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Comisión de Asuntos Constitucionales 

13.10.2004 PE 347.293/1-282 

ENMIENDAS 1-282 

Proyecto de informe (PE 347.293) 
Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 
Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 
(2004/2129(INI)) 

Propuesta de resolución 
 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 1 
 

Suprimir en todo el informe "el proyecto de Constitución" por "la Constitución". 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 2 
 

Convertir las notas a pie de página en notas finales. 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 3 
Visto 1 

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (supresión), 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 4 
Visto 2 bis (nuevo) 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

 Or. nl 

 

Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 5 
Visto 2 ter (nuevo) 

– Vista la Declaración de Laeken adoptada por el Consejo Europeo1, 
1 Consejo Europeo de Laeken, Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea, SN/ 273/01, 15 de 
diciembre de 2001. 

Or. nl 

 

Enmienda presentada por Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí e Ian Stewart 
Hudghton 

Enmienda 6 
Visto 4 bis (nuevo) 

– Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2004, sobre el informe "Legislar mejor", 
en la que se insta a los Estados miembros a que adopten procedimientos que 
permitan que los Parlamentos nacionales y, en su caso, otros parlamentos y 
asambleas legislativas de los Estados miembros puedan participar en el 
procedimiento legislativo, 
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 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 7 
Visto 5, nota a pie de página número 4 

Añadir la referencia a todas las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo a partir 
de Informes de la Comisión de Asuntos Constitucionales: Napolitano sobre las regiones, 
Napolitano sobre los Parlamentos nacionales, Lamassoure sobre la distribución de 
competencias, Bourlanges sobre la jerarquía normativa, Carnero sobre la personalidad 
jurídica. 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 8 
Considerando A 

A. La Unión Europea ha ido construyendo a lo largo de la historia un proyecto común 
de justicia, paz y democracia, transversal a los pueblos y a las generaciones, 
conjugando una cultura de modernidad, una economía libre y un sistema de valores 
derivado de la sublime dignidad del ser humano, 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 9 
Considerando A 

A. La Unión Europea, en el transcurso de su historia, ha desempeñado un papel 
fundamental en la creación de un espacio de libertad y paz, prosperidad, justicia y 
seguridad en continua expansión, 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 10 
Considerando A 

A. La Unión Europea, en el transcurso de su historia, ha logrado crear un espacio de 
democracia, libertad y paz, prosperidad, justicia y seguridad en continua expansión, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 11 
Considerando B 

B. El proyecto de Constitución para Europa constituye un paso importante en este reto 
por los siguientes motivos: 

 
- crea una arquitectura institucional de mayor integración política y jurídica, 

 
- articula un sistema de toma de decisiones más previsible y eficaz, 

 
- es factor de cohesión social y territorial, 

 
- confiere carácter vinculante a una carta de derechos, reafirmando Europa como 

espacio de valores y no sólo como espacio de mercado, 
 

- refuerza la ciudadanía, lo que supone mayor legitimidad de las decisiones, 
 

- materializa un derecho cosmopolita de mayor justicia en la relación entre 
hombres y mujeres y mayor igualdad en la relación entre los Estados, 

 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 12 
Considerando B 

B. El proyecto de Constitución para Europa consolida estos logros y sitúa a la Unión 
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Europea en condiciones de afrontar los grandes retos del Siglo XXI ―como el 
gobierno de la globalización y la definición de un orden internacional justo y 
democrático― y responder adecuadamente a las aspiraciones de la ciudadanía en 
su vida cotidiana, 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 13 
Considerando B 

B. El proyecto de Constitución para Europa pretende consolidar estos logros y hacerlos 
más tangibles para los ciudadanos de Europa y del resto del mundo, 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon y Vincent Peillon 

Enmienda 14 
Considerando B 

B. El proyecto de Constitución para Europa consolida estos logros muy precariamente,  
sin hacerlos más tangibles para los ciudadanos de Europa y del resto del mundo, 

 Or. fr 

 
 
Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 
Enmienda 15 
Considerando B 

B. El proyecto de Constitución para Europa no sólo consolida estos logros, sino que 
fortalece la capacidad de la Unión para actuar con eficacia dentro de sus fronteras 
y en el exterior, 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 16 
Considerando B 

(Fusionar los considerandos B y C) 

B. El proyecto de Constitución para Europa consolida estos logros y los hace más 
tangibles para los ciudadanos de Europa y del resto del mundo, al tiempo que aporta 
diversas innovaciones institucionales que son esenciales para mantener y 
desarrollar una Unión de 25 y, posiblemente, de más Estados miembros, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 17 
Considerando C 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 18 
Considerando C 

C. El proyecto de Constitución codifica (supresión) los Tratados europeos existentes y 
construye un orden institucional adecuado a estos nuevos tiempos políticos: con 
miras a la ampliación a los nuevos Estados (integración más amplia) y a la mayor 
participación de los ciudadanos (integración más intensa), 

 Or. pt 
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Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 19 
Considerando C 

C. El proyecto de Constitución representa un avance decisivo para la culminación de 
la unión política, a través, entre otros elementos, de importantes innovaciones 
institucionales que permitirán fortalecer y democratizar la Unión Europea 
ampliada, evitando su conversión en una mera zona de libre cambio, 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie y Vincent Peillon 

Enmienda 20 
Considerando C 

C. Una gran parte del proyecto de Constitución constitucionaliza las disposiciones de los 
Tratados europeos existentes y ya ratificados, disposiciones que, como definiciones 
de políticas sectoriales que son, no pertenecen al ámbito constitucional, 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 21 
Considerando C 

C. Una gran parte del proyecto de Constitución codifica las disposiciones de los Tratados 
europeos existentes (supresión); no obstante, el proyecto aporta asimismo (supresión) 
innovaciones importantes que parecen esenciales para mantener y desarrollar una 
Unión de 25 o en su caso más Estados miembros, en beneficio de los ciudadanos 
europeos, 

 Or. de 
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Enmienda presentada por Joachim Wuermeling 

Enmienda 22 
Considerando C 

C. Una gran parte del proyecto de Constitución codifica las disposiciones de los Tratados 
europeos existentes y ya ratificados; no obstante, el proyecto aporta asimismo las 
innovaciones institucionales que parecen esenciales para mantener y desarrollar una 
Unión de 25 o en su caso más Estados miembros, en beneficio de los ciudadanos 
europeos, 

Justificación: Las innovaciones son esenciales para la salvaguardia de la capacidad de 
acción. 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 23 
Considerando C 

C. Una gran parte del proyecto de Constitución codifica las disposiciones de los Tratados 
europeos existentes y ya ratificados; no obstante, el proyecto aporta asimismo diversas 
innovaciones institucionales que parecen esenciales para mantener y desarrollar una 
Unión de 25 y, potencialmente, de más Estados miembros, en beneficio de los 
ciudadanos europeos, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie y Vincent Peillon 

Enmienda 24 
Considerando C bis (nuevo) 

C bis. Algunas disposiciones contenidas en el proyecto de Constitución aportan diversas 
modificaciones institucionales cuyas ventajas y desventajas en materia de toma de 
decisiones y de funcionamiento institucional deben estudiarse, 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 25 
Considerando D 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 26 
Considerando D 

suprimido 

 Or. nl 

 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 27 
Considerando D 

D. El proyecto de Constitución es hoy realidad gracias el éxito de la Convención que lo 
elaboró a través de un método democrático, representativo y transparente que 
demostró plenamente su eficacia, contó con la activa participación, como miembros 
de la misma, de diputados europeos, parlamentarios nacionales, gobiernos y 
representantes de la Comisión Europea, y tuvo en cuenta en todo momento la 
contribución de la ciudadanía europea a través de sus órganos y entidades 
representativos, 

 Or. es 
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Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 28 
Considerando D 

D. El proyecto de Constitución contó con la labor preparatoria realizada por el 
Parlamento Europeo durante cerca de veinte años, desde su elección por sufragio 
directo y, posteriormente, por la Convención Europea que reunió a diputados al 
Parlamento Europeo, a diputados de los Parlamentos nacionales, a representantes de 
los Gobiernos y a la Comisión Europea; por consiguiente, el proyecto tiene el 
impulso fundacional de una representación de Estados y ciudadanos, 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber 

Enmienda 29 
Considerando D 

No afecta a la versión española. 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 30 
Considerando D 

D. El proyecto de Constitución sería inconcebible sin la labor preparatoria realizada por 
el Parlamento Europeo durante cerca de veinte años, desde su elección por sufragio 
directo y, posteriormente, por la Convención Europea que reunió, como miembros, 
junto a representantes salidos de las filas de los diputados al Parlamento Europeo, 
también a representantes de los Parlamentos nacionales, así como a representantes de 
los Jefes de Estado y de Gobierno y de la Comisión Europea y, como observadores, a 
representantes del Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones y de los 
interlocutores sociales, así como del Defensor del Pueblo Europeo, 

 Or. de 
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 31 
Considerando D 

D. El proyecto de Constitución sería inconcebible sin la labor preparatoria realizada por 
el Parlamento Europeo durante cerca de veinte años, desde su elección por sufragio 
directo y, posteriormente, por la Convención Europea que reunió a diputados al 
Parlamento Europeo, a diputados de los Parlamentos nacionales, a representantes de 
los Gobiernos, a representantes regionales, a representantes de las ONG y a la 
Comisión Europea, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie y Vincent Peillon 

Enmienda 32 
Considerando D 

D. El proyecto de Constitución sería inconcebible sin la labor preparatoria realizada por 
el Parlamento Europeo durante cerca de veinte años, desde su elección por sufragio 
directo y, posteriormente, por la Convención Europea que reunió a diputados al 
Parlamento Europeo, a diputados de los Parlamentos nacionales, a representantes de 
los Gobiernos y a la Comisión Europea; con todo, lo más deseable es que dicho 
proyecto hubiera sido elaborado por los miembros de una asamblea constituyente 
elegida por los ciudadanos europeos, 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 33 
Considerando E 

suprimido 

 Or. nl 
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Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 34 
Considerando E 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 35 
Considerando E 

E. Esta base de representación se articuló en el trabajo de la Convención con un debate 
público, crítico y plural que condujo al consenso, que mantuvo sustancialmente 
inalterado la CIG, 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 36 
Considerando E 

E. La Convención y el proyecto de Constitución serían inconcebibles sin el fuerte 
impulso político y la permanente labor preparatoria del Parlamento Europeo, 
especialmente tras la constatación del fracaso representado por el Tratado de Niza y 
con la perspectiva de la ampliación, 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Wojciech Wierzejski 

Enmienda 37 
Considerando E 

E. El método de trabajo que se impuso en la Convención Europea, organismo creado 
como grupo sin mandato ninguno para elaborar una Constitución, es contrario a 
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los principios de la democracia, 

 Or. pl 

 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 38 
Considerando E 

E. (supresión) La Convención sobre el futuro de Europa, propuesta inicialmente por el 
Parlamento Europeo, que poseía, por estar compuesta mayoritariamente por 
representantes directamente elegidos de los ciudadanos europeos, un elevado grado 
de legitimidad, posibilitaba la preparación de la Constitución en un proceso público y 
plural (supresión),  

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 39 
Considerando E 

E. El método de trabajo de la Convención, propuesto inicialmente por el Parlamento 
Europeo, que posibilitaba la preparación de los textos constitucionales en un proceso 
abierto, transparente y plural, ha demostrado su validez (supresión), 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie y Vincent Peillon 

Enmienda 40 
Considerando E 

E. El método de trabajo de la Convención, propuesto inicialmente por el Parlamento 
Europeo, que posibilitaba la preparación de los textos constitucionales en un proceso 
abierto, transparente y plural, ha demostrado su validez como prueba el hecho de que 
la Conferencia Intergubernamental aceptase el proyecto de la Convención en su 
mayor parte, 
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 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 41 
Considerando E 

E. El método de trabajo de la Convención, propuesto inicialmente por el Parlamento 
Europeo, que posibilitaba la preparación de los textos constitucionales en un proceso 
abierto, transparente y ampliamente plural, ha demostrado su validez como prueba el 
hecho de que la Conferencia Intergubernamental mantuviese intacto el grueso del 
proyecto elaborado por la Convención, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz 

Enmienda 42 
Considerando F 

suprimido 

 Or. pl 

 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 43 
Considerando F 

suprimido 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 44 
Considerando F 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 45 
Considerando F 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Sérgio Sousa Pinto 

Enmienda 46 
Considerando F 

suprimido 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 47 
Considerando F 

suprimido 

 Or. pt 
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Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 48 
Considerando F 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 49 
Considerando F 

F. La fuerza del texto elaborado por la Convención y el consenso establecido en su 
seno en torno al mismo, así como la determinación del Parlamento Europeo, los 
Parlamentos nacionales y una gran mayoría de gobiernos de la Unión, junto con la 
presión de la opinión pública, obligaron a la Conferencia Intergubernamental a 
superar su fracaso de la Cumbre de Bruselas de diciembre de 2003 y aprobar el 18 
de junio el proyecto de Constitución para Europa; sin embargo, los acontecimientos 
han vuelto a demostrar los enormes inconvenientes del método de la CIG frente al 
representado por la Convención, 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 50 
Considerando F 

F. Considerando que la Conferencia Intergubernamental ha adoptado la mayor parte 
de las propuestas de la Convención Europea, 

 Or. nl 
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 51 
Considerando F 

F. La Conferencia Intergubernamental, no obstante, acordó en algunos casos 
modificaciones al proyecto que no pueden considerarse beneficiosas en su totalidad 
(supresión), 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 52 
Considerando F 

F. La Conferencia Intergubernamental, no obstante, no ha respetado el arrollador 
consenso alcanzado en la Convención en la que también participaron sus 
representantes y ha introducido modificaciones en el proyecto de Constitución que 
perjudican el equilibrio de las instituciones en favor de los Gobiernos, 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie y Vincent Peillon 

Enmienda 53 
Considerando F 

F. La Conferencia Intergubernamental, no obstante, acordó en algunos ámbitos políticos 
importantes, así como en materia decisoria, modificaciones al proyecto que suponen 
un retroceso respecto al proyecto de Constitución adoptado por consenso por la 
Convención, como ocurre con la mayor complejidad de la fórmula para componer una 
mayoría cualificada en el Consejo, 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 54 
Considerando F 

F. La Conferencia Intergubernamental, no obstante, acordó (supresión) modificaciones 
al proyecto que resultan perjudiciales, en particular la mayor complejidad de la 
fórmula para componer una mayoría cualificada en el Consejo, 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber 

Enmienda 55 
Considerando F bis (nuevo) 

F bis. Los representantes de los Gobiernos nacionales impidieron en la Convención que se 
alcanzaran algunos avances que ya parecían muy próximos; el establecimiento del 
Presidium por los Jefes de Estado y de Gobierno, en lugar de su elección por la 
Convención, su posición todopoderosa, las negociaciones secretas y las amenazas 
permanentes de veto por parte de representantes gubernamentales condujeron 
reiteradas veces a resultados contrarios a las verdaderas mayorías y a un bloqueo de 
las reformas, 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 56 
Considerando G 

suprimido 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 57 
Considerando G 

G. La conformidad con el proyecto de Constitución manifestada por cada uno de los 
Gobiernos nacionales en la Unión Europea demuestra que los gobiernos elegidos de 
los Estados miembros consideran este compromiso como la base sobre la que desean 
trabajar juntos en el futuro, bajo reserva de ratificación del proyecto mediante el voto 
directo de los ciudadanos en los Estados miembros en que se celebrarán 
referéndums o mediante el voto de sus representantes, 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 58 
Considerando G 

G. La conformidad con el proyecto de Constitución manifestada por cada uno de los 
Gobiernos nacionales en la Unión Europea demuestra que los gobiernos elegidos de 
los Estados miembros consideran este compromiso como la base sobre la que desean 
trabajar juntos en el futuro, lo que solicita de cada uno de ellos su máxima 
implicación política para conseguir su ratificación antes del 1 de noviembre de 
2006, 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber 

Enmienda 59 
Considerando G bis (nuevo) 

G bis. Una de las intervenciones más graves de los Gobiernos en la formación de la 
voluntad de la Convención fue la retirada parcial del mandato en la Cumbre de 
Salónica que provocó que la Parte III de la Constitución tuviera que aprobarse en 
la versión del proyecto del Presidium aunque la gran mayoría de la Convención 
había solicitado importantes modificaciones, 

 Or. de 
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 60 
Considerando H 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 61 
Considerando H 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 62 
Considerando H 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Wojciech Wierzejski 

Enmienda 63 
Considerando H 

suprimido 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie y Vincent Peillon 

Enmienda 64 
Considerando H 

suprimido 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 65 
Considerando H 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 66 
Considerando H 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 67 
Considerando H 

H. Conviene subrayar desde el primer momento, para evitar críticas infundadas, que el 
proyecto de Constitución no conduce a la creación de un superestado centralizado, 
no debilita la dimensión social de la Unión, sino que la fortalece, y no obvia las 
raíces históricas y espirituales de Europa al referirse a su herencia cultural, 
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religiosa y humanista, 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 68 
Considerando H 

H. En realidad, el proyecto se basa en una representación de Estados (con gobiernos 
elegidos democráticamente) y de ciudadanos: creación en la Convención, adopción 
por el Consejo Europeo, aprobación por el Parlamento Europeo y ratificación por 
los Estados miembros, de acuerdo con sus normas constitucionales, 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz 

Enmienda 69 
Considerando H 

suprimido 

 Or. pl 

 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 70 
Considerando H 

H. El proyecto de Constitución ha sido objeto de algunas críticas manifestadas en debates 
públicos que no se corresponden con el contenido real y las consecuencias jurídicas 
de sus disposiciones, dado que está perfectamente demostrado que la Constitución: 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 71 
Considerando H 

H. El proyecto de Constitución ha sido objeto de algunas críticas manifestadas en debates 
públicos, cuando está perfectamente demostrado que la Constitución: 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Mercedes Bresso 

Enmienda 72 
Considerando H 

H.  Algunas críticas a la Constitución deben rechazarse, ya que: 

a) refuerza el control de los Parlamentos nacionales y de las autoridades locales y 
regionales sobre el proceso legislativo, por lo que no conduce a la creación de un 
"superestado" centralizado; 

b) reconoce y refuerza la participación de los interlocutores sociales y de la sociedad 
civil organizada, consagra los derechos sociales como derechos fundamentales, 
introduce la igualdad de género entre los valores de la Unión, incluye entre los 
objetivos de la Unión una economía social de mercado y el pleno empleo, introduce 
un fundamento jurídico para los servicios de interés general e incluye la política 
social entre las competencias compartidas por la Unión y los Estados miembros, por 
lo que no debilita la dimensión social de la Unión, sino que, por el contrario, la 
fortalece; 

c) se inspira en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa y, por lo 
tanto, asume el conjunto de raíces históricas y espirituales de Europa, sin ignorar 
ninguna de ellas, 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Riccardo Ventre 

Enmienda 73 
Considerando H, letra a) 

a) no conducirá a la creación de un "superestado" centralizado, teniendo en cuenta el 
principio de subsidiariedad que en él se recalca; 
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 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz 

Enmienda 74 
Considerando H, letra c) 

suprimida 

 Or. pl 

 

Enmienda presentada por Sérgio Sousa Pinto 

Enmienda 75 
Considerando I 

suprimido 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Wojciech Wierzejski 

Enmienda 76 
Considerando I 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 77 
Considerando I 

suprimido 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 78 
Considerando I 

suprimido 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 79 
Considerando I 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 80 
Considerando I 

suprimido 

 Or. nl 

 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 81 
Considerando I 

suprimido 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 82 
Considerando I 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 83 
Considerando I 

I. Una vez en vigor, la Constitución para Europa deberá ser aplicada y desarrollada 
ambiciosamente y, en su momento, reformada (para lo que el Parlamento Europeo 
hará uso de las facultades de iniciativa que le confiere el propio texto 
constitucional), mejorándola especialmente en ámbitos como: 

a) la máxima ampliación de los ámbitos en que se utiliza la votación por mayoría 
cualificada y el procedimiento legislativo (incluyendo también, en este último 
supuesto, la adopción del Marco Financiero Plurianual y los recursos propios de la 
Unión), 

b) la definición de un auténtico gobierno económico de la Unión (por ejemplo, en 
cuanto a la compatibilidad de las funciones del Banco Central Europeo con los 
objetivos de desarrollo sostenible y creación de puestos de trabajo de calidad y la 
participación efectiva del Parlamento Europeo en la definición de las grandes 
orientaciones de política económica) y la configuración de una verdadera Europa 
social y del empleo que consolide y desarrolle el estado del bienestar ―empezando 
por los servicios públicos― que caracteriza nuestro modelo de vida, 

c) el refuerzo de los derechos inherentes a la ciudadanía europea y la extensión de 
la misma a los ciudadanos de terceros países con residencia legal, estable y 
duradera en la Unión, 

d) la aplicación de la democracia paritaria en las Instituciones de la Unión, 

 e) un mecanismo simplificado y más eficaz para sus futuras reformas que contemple 
la aprobación de las mismas por el Parlamento Europeo; 

 Or. es 
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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 84 
Considerando I 

I. La Conferencia Intergubernamental no estuvo lamentablemente dispuesta a incluir en la 
Constitución: 

 a) una mayor ampliación de los ámbitos en que se aplica la votación por mayoría 
cualificada, 

 b) una fórmula más sencilla para calcular la mayoría cualificada, 

 c) un método democrático y flexible para modificar la Constitución que excluya la 
posibilidad de bloqueo por un único Estado miembro e incluya la ratificación 
por el Parlamento Europeo, 

 d) la creación de un Consejo legislativo como elemento central de la reforma 
democrática hacia un reparto de poderes y hacia la transparencia en la 
legislación, 

 d bis) la supresión de la contradicción entre el objetivo del pleno empleo en la Parte I 
de la Constitución y la exigencia de un mero nivel de empleo elevado en la 
Parte III, 

d ter) la incorporación de las "pasarelas" que posibilitan el paso de la legislación 
extraordinaria a la ordinaria y de la unanimidad a la mayoría cualificada tal 
como se proponen en la Convención, 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 85 
Considerando I 

I. Desafortunadamente, la Conferencia Intergubernamental no pudo alcanzar un 
compromiso y llegar a un acuerdo sobre: 

 a) un mayor ampliación de los ámbitos en que se aplica la votación por mayoría 
cualificada, 

 b) una fórmula más sencilla para calcular la mayoría cualificada, 

 c) una disposición que contemple la futura revisión de la Constitución mediante un 
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procedimiento simplificado más eficaz, 

 (supresión) 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz 

Enmienda 86 
Considerando I 

I. (supresión) La Conferencia Intergubernamental no pudo incluir en su compromiso 
final un acuerdo sobre: 

 Or. pl 

 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 87 
Considerando I, letra a) 

a) el muy amplio ámbito de aplicación de la mayoría cualificada propuesto en la 
Convención, 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 88 
Considerando I, letra b) 

b) una fórmula más sencilla y eficaz para calcular la mayoría cualificada, 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Wojciech Wierzejski 

Enmienda 89 
Considerando I bis (nuevo) 

I bis. Es lamentable y sorprendente que el proyecto de Constitución atente a la verdad 
obviando sin más la aportación del cristianismo al patrimonio histórico de Europa, 

 Or. pl 

 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 90 
Considerando I, letra d bis) (nueva) 

d bis) la equiparación de la Parte III del Tratado Constitucional en lo que respecta a sus 
objetivos y principios con la Parte I de dicho Tratado Constitucional, 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí e Ian Stewart 
Hudghton 

Enmienda 91 
Considerando I, letra d) bis (nueva) 

d bis) la ampliación del sistema de alerta rápida en el que participan los Parlamentos 
nacionales de modo que incluya también a otros parlamentos y asambleas 
legislativas de los Estados miembros, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Jillian Evans, Alyn Smith, Bernat Joan i Marí e Ian Stewart 
Hudghton 

Enmienda 92 
Considerando I, letra d) ter (nueva) 

d ter) la concesión del estatuto de lengua oficial de la Unión Europea a todas las lenguas 
que sean oficiales en todo o en una parte del territorio de un Estado miembro, de 
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conformidad con su ordenamiento constitucional, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Ole Krarup y Esko Olavi Seppänen 

Enmienda 93 
Considerando I bis (nuevo) 

I bis. Lamenta la transferencia de poder a los Estados miembros más grandes como 
consecuencia del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Ole Krarup y Esko Olavi Seppänen 

Enmienda 94 
Considerando I ter (nuevo) 

I ter. Señala que el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa suprime la actual Unión Europea y crea una nueva Unión; considera que la 
Unión actual sólo puede suprimirse por decisión unánime, 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Ole Krarup y Esko Olavi Seppänen 

Enmienda 95 
Considerando I quáter (nuevo) 

I quáter. Señala que el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa no incluye un concepto funcional de democracia multinacional, 

 Or. en 

 
 



 

AM\546089ES.doc 31/98 PE 347.293v02-00/1-282 

 ES 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 96 
Considerando I bis (nuevo) 

I bis. Lamentablemente no fue posible incluir en el Tratado Constitucional: 

 a) la prohibición expresa de las guerras de agresión y la renuncia a toda 
intervención militar por parte de la Unión Europea o de uno de sus Estados 
miembros, 

 b) la orientación de la política de seguridad de la Unión Europea hacia el desarme y 
la incapacidad estructural para la agresión, 

 c) el establecimiento de una Agencia Europea del Desarme, 

 d) el control parlamentario del comercio exterior de la Unión por el Parlamento 
Europeo, 

 e) el control judicial completo también sobre la Política Exterior y de Seguridad 
Común por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Francesco Enrico Speroni 

Enmienda 97 
Considerando I bis, letra a) (nuevo) 

I bis. Considera inaceptable que: 

a) la Comisión siga manteniendo el monopolio de la iniciativa y que no exista el 
derecho de iniciativa legislativa por parte del Parlamento Europeo, única 
institución elegida directamente por los ciudadanos europeos; 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Francesco Enrico Speroni 

Enmienda 98 
Considerando I bis, letra  b) (nuevo) 

b)  no se haya previsto ninguna fórmula para recurrir a un referéndum popular de 
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propuesta, derogación, consulta o ratificación; 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Francesco Enrico Speroni 

Enmienda 99 
Considerando I bis, letra  c) (nuevo) 

c) la aplicación del principio de subsidiariedad, moderado incorrectamente por los 
Parlamentos nacionales mediante el mecanismo denominado "alerta temprana", 
junto a la reducción de la votación por unanimidad permiten a la Unión expropiar 
la soberanía de los Estados e invadir sus competencias legislativas, 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 100 
Apartado -1 (nuevo) 

-1. Valora el Tratado Constitucional como un hito del proceso de integración europea 
de importancia sobresaliente y acoge con satisfacción que éste no fuera preparado 
sólo por una Conferencia Intergubernamental si no por todos a través de una 
Convención que se reunió públicamente y con una amplia participación de la 
sociedad civil, 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 101 
Apartado -1 bis (nuevo) 

-1 bis. Constata que con la refundación de la Unión Europea gracias a este Tratado 
Constitucional la integración europea se sitúa sobre una base con perspectivas de 
futuro, 
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 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde 

Enmienda 102 
Apartados 1 a 6 

La visión alternativa para una Europa de las democracias  
 
MÁS DEMOCRACIA 
 
En todos los países de la UE son los representantes elegidos quienes adoptan las leyes y son 
ellos quienes pueden modificarlas. Los representantes elegidos son responsables frente a su 
electorado y pueden ser sustituidos en las siguientes elecciones. A esto llamamos 
democracia. 
 
Todos los países de la UE son democracias. La parte esencial de la democracia es el 
derecho de los electores a tener la última palabra en todos los asuntos. Podemos ir a las 
elecciones, conseguir una nueva mayoría y así cambiar una ley.  
 
Esta parte esencial se ve dañada por la Constitución de la UE. Por supuesto que podemos 
seguir yendo a las elecciones, pero nunca más podremos votar sobre nuevas leyes en los 
diferentes ámbitos, en los que una decisión por mayoría en la UE sustituye a nuestra propia 
democracia. 
 
En la UE, la Comisión no elegida por sufragio universal, goza del derecho exclusivo de 
presentar proyectos de ley, sobre los que después votarán funcionarios y los ministros en el 
Consejo. 
 
El Parlamento Europeo elegido por sufragio universal directo sólo tiene influencia sobre 
una parte de las leyes de la UE. La influencia no corresponde a la de los representantes 
elegidos por sufragio universal en los parlamentos nacionales. El Parlamento Europeo 
gana una influencia mucho menor que la que los parlamentos nacionales pierden con la 
nueva Constitución. 
 
La Constitución de la UE supone, por consiguiente, una pérdida democrática para el 
electorado. ¿Por qué motivo deberíamos votar por MENOS DEMOCRACIA?  
 
Europa merece algo mejor que la Constitución propuesta. Por lo tanto, recomiendo que se 
rechace la Constitución. 
 
En su lugar, propongo más democracia en la UE: 
 

• Cada país mantiene a su propio miembro de la Comisión, a quien ha elegido y a 
quien pedirá cuentas. 

• Cada país tiene un voto, con igual peso en el Consejo de Ministros, y controlado por 
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el Parlamento nacional. 
• Se necesita una mayoría del 75 % para poder aprobar una ley en la UE.  
• Todas las leyes de la UE son examinadas y aprobadas en los parlamentos 

nacionales. 
• Todo parlamento nacional tiene derecho de veto en cuestiones vitales, que 

posteriormente se examinarán en la siguiente cumbre de la UE. 
• El Parlamento Europeo y los países que representan una mayoría de ciudadanos 

europeos, tendrán derecho de veto en todas las cuestiones. Si se bloquea un proyecto 
de ley, los propios parlamentos nacionales pueden legislar sobre la materia. 

• Toda legislación es pública y puede seguirse a través de Internet. Todas las 
reuniones y los documentos preparatorios son públicos a menos que el 75 % haya 
votado a favor de celebrar una reunión a puerta cerrada o mantener un documento 
fuera del acceso público. 

MENOS CENTRALISMO 
 
La Constitución de la UE introduce muchos temas nuevos, sobre los que la UE puede 
legislar junto con los Estados miembros o en su lugar. Ya no habrá asuntos sociales 
importantes en los que la UE no pueda entrometerse. 
 
Se introducen las decisiones por mayoría en muchos nuevos ámbitos, en los que, de este 
modo, se puede vencer a los parlamentos nacionales. 
 
De este modo, se da a los Jefes de Gobierno la posibilidad de ir más allá y modificar 
ámbitos en los que, en la actualidad, las decisiones requieren unanimidad de modo que, en 
el futuro, puedan ser adoptadas mediante decisiones por mayoría en las que los países 
podrían quedar en minoría. 
 
Los Jefes de Gobierno tienen también la posibilidad de ampliar el poder de la UE a nuevos 
ámbitos, sin necesidad de volver a consultar al electorado. 
 
Deseamos una UE más cercana a los ciudadanos. La Constitución de la UE hace todo lo 
contrario, centraliza todavía más poder en Bruselas.  
 
Por eso recomiendo que se rechace la Constitución. 
 
En su lugar, propongo que haya más libertad en los Estados miembros, no más 
centralismo: 

• Todas las leyes dispondrán de una fecha de vencimiento, en la que dejará de ser 
vigente, a menos que sea modificada o ratificada de nuevo.  

• Las 100 000 páginas existentes en la actualidad de legislación de la UE se revisa de 
manera crítica de manera que todos los asuntos no transfronterizos se devuelvan a 
los parlamentos de los Estados miembros. 

• Se introduce un principio de subsidiariedad verdadero en el que los parlamentos 
nacionales adoptan el catálogo legislativo anual y, de este modo, dan a la Comisión 
el derecho de presentar una propuesta legislativa.  

• Todas las decisiones de la UE se racionalizan en dos formas: leyes y 
recomendaciones. Las leyes se aplican a ámbitos en los que los Estados miembros 



 

AM\546089ES.doc 35/98 PE 347.293v02-00/1-282 

 ES 

mismos no pueden legislar de manera eficaz. Las recomendaciones se aplican en 
todos los demás ámbitos. 

• El Tribunal de Justicia deberá limitarse a decidir en litigios concretos y abstenerse 
de crear más integración. 

 
NO A UN NUEVO SUPERESTADO 
 
La Constitución de la UE convierte a la UE en "persona jurídica", que representa a los 
Estados miembros en relación con el resto del mundo y disuelve a los Estados miembros 
como naciones independientes. 
 
Cada decisión adoptada por la UE va por delante de la legislación aprobada 
democráticamente en los Estados miembros. Incluso nuestras propias Constituciones 
deberán ceder en caso de conflicto con una decisión adoptada en Bruselas.  
 
Este principio de estado federal centralista se consagra ahora en el artículo 6 de la nueva 
Constitución y, de este modo, se impone la obligación a los Estados miembros de presentar 
todas las cuestiones dudosas ante el Tribunal de Justicia. 
 
La UE obtiene su propio Ministerio de Asuntos Exteriores y un ejército y una policía 
comunes. Un Presidente y un Ministro de Asuntos Exteriores comunes deberán, junto con 
un Jefe de Gobierno - Presidente de Comisión - representarnos de cara a los demás países 
del mundo. 
 
Para bien o para mal, los 25 Estados miembros se convierten en estados federados como en 
los Estados Unidos, pero con menor libertad para legislar de manera independiente que la 
que tienen los Estados Unidos. También por eso recomiendo que se rechace la 
Constitución. 
 
Propongo, en su lugar, una cooperación entre naciones independientes y libres. El mundo 
no necesita una nueva superpotencia. 
 

• La cooperación de la UE no debe basarse en una constitución, sino en un acuerdo 
entre países independientes, un tratado, que cada país pueda rescindir mediante 
preaviso de dos años. 

• El Tribunal de Justicia y las autoridades de la UE deben respetar las propias 
constituciones de los Estados miembros, tal como las interpretan los tribunales 
supremos o los tribunales constitucionales nacionales.  

• La política exterior común de la UE no debe impedir a los Estados miembros actuar 
independientemente a escala internacional.  

• El ejército debe mantenerse separado de la cooperación civil en la UE. 
• Se suprime la figura del Presidente de la UE en favor de un mandato presidencial, 

que será rotatorio entre los Estados miembros. 
 
HAY QUE PONER ORDEN EN LA UE 
 
Seguimos teniendo un presupuesto, en el que aproximadamente el 10 % de los impuestos 
que pagamos a Bruselas son objeto de fraude. 
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Seguimos teniendo una UE en la que el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la 
Comisión de Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo no están en 
condiciones de controlar el uso de los fondos de la UE. 
 
Tenemos una política de pesca que perjudica tanto a los peces como a los pescadores. Una 
política agrícola cara para los consumidores y los contribuyentes sin que por ello beneficie 
a los agricultores. Fondos estructurales que malgastan los fondos.  
 
También por este motivo recomiendo que se rechace la Constitución. 
 
Propongo que se ponga orden en la UE, antes de darle más derecho a pronunciarse. 
 
REFERÉNDUM JUSTO 
 

• El proyecto de Constitución se somete a referéndum en todos los países 
simultáneamente, de modo que los ciudadanos europeos tengan la última palabra 
sobre las reglas de juego aplicables en nuestra cooperación conjunta. 

 
• El referéndum debe ser justo y libre, con el mismo porcentaje de fondos públicos 

tanto la parte defensora de la Constitución como para parte en contra de cada país. 
     

Si un país vota no a la Constitución, se creará una Convención nueva y más representativa, 
que pueda elaborar una propuesta de reglas de juego más democráticas, que permitan 
unirnos en lugar de dividir a los europeos, como es el caso de la Constitución de la UE. 

 Or. da 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 103 
Apartado 1 

1. Concluye que la Constitución para Europa aprobada por la Conferencia 
Intergubernamental sobre la base del proyecto elaborado por la Convención 
representa un paso de extraordinaria importancia en el proceso de construcción 
europea y expresa un compromiso histórico que, una vez en vigor, entrañará 
beneficios directos para la ciudadanía europea, facilitando y democratizando el 
funcionamiento de la Unión en el cumplimiento de sus competencias e implicando 
en esa tarea a todas sus Instituciones y a los Estados miembros, desde sus gobiernos 
y parlamentos nacionales hasta sus entidades regionales y locales; 

 Or. es 
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Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 104 
Apartado 1 

1. Concluye que el proyecto de Constitución supone la culminación de la tendencia 
creciente registrada en la línea de evolución de los anteriores Tratados de una 
mayor integración política y de profundización de la democracia en el espacio 
público europeo; la Constitución se lanza, como norma y como proceso, 
precisamente en este espacio abierto y crítico; 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 105 
Apartado 1 

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa (supresión) supone una mejora considerable de los Tratados existentes, lo cual 
entrañará beneficios perceptibles para los ciudadanos europeos, para el Parlamento 
Europeo como representación democrática de éstos y para las Instituciones de la 
Unión (supresión); 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Pervenche Berès, Béatrice Patrie, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent 
Peillon 

Enmienda 106 
Apartado 1 

1. Reconoce que, en su conjunto, el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa representa un compromiso (supresión) que supone cierta mejora 
(supresión) de los Tratados existentes, (supresión); 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 107 
Apartado 1 

1. Concluye que (supresión) el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa representa un compromiso adecuado y una mejora considerable de los 
Tratados existentes, lo cual entrañará beneficios perceptibles para los ciudadanos 
europeos y la sociedad civil, para el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales como representación democrática de éstos (supresión), para los Estados 
miembros y sus entidades regionales y locales, para las Instituciones de la Unión 
Europea, y, por consiguiente, para la Unión (supresión) en su totalidad; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 108 
Apartado 1 

1. Concluye que (supresión) el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa representa una notable mejora de los Tratados existentes, lo cual entrañará 
beneficios perceptibles para los ciudadanos europeos, para el Parlamento Europeo 
como representación democrática de éstos y para las Instituciones de la Unión, así 
como para los Estados miembros, sus entidades regionales y locales y, por ello, para la 
Unión Europea en su totalidad; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Sérgio Sousa Pinto 

Enmienda 109 
Apartado 1 

1. Concluye (supresión) que el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa representa un compromiso adecuado que supone una mejora considerable de 
los Tratados existentes, lo cual entrañará beneficios perceptibles para los ciudadanos 
europeos, para el Parlamento Europeo como representación democrática de éstos y 
para las Instituciones de la Unión, así como para los Estados miembros, sus entidades 
regionales y locales y, por ello, para la Unión Europea en su totalidad; 
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 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 110 
Apartado 1 

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa representa un compromiso adecuado que supone una mejora considerable con 
respecto a los Tratados existentes, lo cual entrañará beneficios perceptibles para los 
ciudadanos europeos, para el Parlamento Europeo como representación democrática 
de éstos y para las Instituciones de la Unión, así como para los Estados miembros, sus 
entidades regionales y locales y, por ello, para la Unión Europea en su totalidad; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 111 
Apartado 1 bis (nuevo) 

1 bis. Expresa todo su respeto y comprensión hacia aquellos ciudadanos que puedan 
considerar que este texto, al ser el resultado de un compromiso, queda muy lejos de 
algunas de sus legítimas aspiraciones; destaca, no obstante, que una posición de 
conjunto sobre el Tratado Constitucional debería reflejar, en cualquier caso, la 
contraposición de esas preocupaciones legítimas a las considerables mejoras que 
supone dicho Tratado para la Unión y sus ciudadanos; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 112 
Título previo al apartado 2 

La Unión Europea: una Unión de Estados y de ciudadanos, una entidad jurídica única 

 Or. pt 
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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 113 
Título previo al apartado 2 

Comunidad de derechos fundamentales y valores 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Reinhard Rack 

Enmienda 114 
Apartado 1 bis (nuevo) 

1 bis. Renuncia, en vista del buen resultado general, a volver a hacer expresamente 
referencia a todos los resultados individuales controvertidos, 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 115 
Título previo al apartado 2 

Mayor claridad para la Unión Europea 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 116 
Título previo al apartado 2 

Mejoras en la definición de la naturaleza y los objetivos de la Unión 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Mercedes Bresso 

Enmienda 117 
Apartado 2 

Mejoras en la claridad en cuanto a la naturaleza y los objetivos de la Unión 

2. Considera que el proyecto de Constitución ofrece a los ciudadanos mayor claridad acerca 
de (supresión) los objetivos y competencias de la Unión en las relaciones con los 
Estados miembros, especialmente porque: 

 a) el complejo conjunto de Tratados europeos será sustituido por la Constitución, un 
único texto, de lectura más sencilla, en el que se enumeran los objetivos de la Unión, 
sus competencias y sus límites; 

 b) se consagra la doble legitimidad de la Unión, especificando que se trata de una 
unión de Estados y de ciudadanos; 

 c) se definen claramente los valores y objetivos de la Unión, así como los principios 
que guían su actuación en su relación con los Estados miembros, el respeto de sus 
respectivas competencias, que se definen y se clarifican mejor; 

 d) desaparece la confusión entre "Comunidad Europea" y "Unión Europea", conceptos 
que se solapan de manera confusa: la Unión Europea se convierte en una sola 
entidad con personalidad jurídica; 

 e) se simplifican los actos legislativos europeos y se aclara su terminología: las leyes 
europeas y las leyes marco europeas sustituyen a los numerosos tipos de acto 
actuales, entre los que se encuentran las directivas, los reglamentos, las decisiones 
y las decisiones marco, mediante la utilización de un vocabulario que describe mejor 
la realidad; 

 f) se garantiza el pleno respeto de las competencias de los Estados miembros y de las 
entidades locales y regionales: la divisa de la Unión es "Unida en la diversidad"; 
se consagra la igualdad de los Estados miembros ante la Constitución; se consagra 
el respeto de su identidad nacional, de las estructuras fundamentales políticas y 
constitucionales de los Estados miembros, también en lo referente al gobierno local 
y regional; se afirma el principio de atribución de competencias (con arreglo al cual 
la Unión dispone únicamente de aquellas competencias que le atribuyen los Estados 
miembros); se refuerza el principio de subsidiariedad (con arreglo al cual la Unión 
únicamente actúa cuando la consecución de los objetivos de la acción no pueda 
llevarse a cabo por los Estados miembros de manera suficientemente eficaz); se 
consagra el principio de proporcionalidad (con arreglo al cual la acción de la 
Unión únicamente se permite en los casos estrictamente necesarios para la 
consecución de los objetivos de la Constitución); se consagra la participación de los 
Estados miembros y de las autoridades locales y regionales en el sistema de toma de 
decisiones de la Unión; se incluye entre los objetivos de la Unión la cohesión 
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territorial;  

 g) se consagran los símbolos de la Unión Europea para que los ciudadanos puedan 
sentir con más fuerza su pertenencia a la misma: la bandera es un círculo de doce 
estrellas doradas sobre fondo azul, el himno de la Unión se toma del "Himno a la 
Alegría" de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, la divisa de la Unión es 
"Unida en la diversidad", el euro es la moneda única y el Día de Europa se 
celebra el 9 de mayo en toda la Unión; 

 h) suprimido 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 118 
Apartado 2 

2. Se felicita de que el proyecto de Constitución ofrezca a los ciudadanos mayor claridad 
acerca de la naturaleza y los objetivos de la Unión, así como de las relaciones entre ésta y 
los Estados miembros: 

 a) el complejo conjunto de Tratados europeos será sustituido por un único documento, 
de lectura más sencilla, en el que se enumeran los objetivos de la Unión, sus 
competencias y sus límites; 

 b) se hace hincapié en la doble legitimidad de la Unión en su calidad de unión de 
Estados y de ciudadanos; 

 c) los valores y objetivos de la Unión, así como los principios que rigen su actuación y 
su relación con los Estados miembros quedarán claramente definidos; las políticas de 
la Unión se centrarán en las necesidades de sus ciudadanos; 

 d) desaparecerá la confusión entre "Comunidad Europea" y "Unión Europea", ya que 
la Unión Europea se convertirá en una sola entidad jurídica (supresión); 

 e) se simplificarán los instrumentos europeos y su terminología; el lenguaje técnico 
quedará sustituido por términos más comprensibles (por ejemplo, los reglamentos 
europeos se denominarán leyes europeas, las directivas serán leyes marco europeas) 
gracias a la utilización de un vocabulario que describe mejor la realidad; 

 f) se hace hincapié en el concepto de unidad en la diversidad, en la obligación de 
respetar la igualdad de los Estados miembros (supresión), así como su identidad 
nacional, inherente en sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales, 
también en lo referente a la autonomía local y regional, y en los principios de 
atribución de competencias (supresión), subsidiariedad y proporcionalidad 
(supresión); 
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 g) el reconocimiento de los símbolos de la Unión mejorará la conciencia de los 
ciudadanos sobre las Instituciones de la Unión y sus acciones; 

 h) una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros ofrece a los ciudadanos la 
posibilidad de recibir apoyo de todas las partes de la Unión en caso de un ataque 
terrorista o de una catástrofe natural o de origen humano; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 119 
Apartado 2 

2. Se felicita de que se refuercen los derechos individuales de los ciudadanos y de que 
se definan los valores y objetivos en la Constitución: 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 120 
Apartado 2 

2. Se felicita de que el proyecto de Constitución ofrezca a los ciudadanos una definición 
más precisa de la misión de la Unión y una mayor claridad acerca de su naturaleza y 
objetivos (supresión), así como de las relaciones entre la Unión y los Estados 
miembros, especialmente en lo que se refiere a los aspectos siguientes: 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 121 
Apartado 2 

2. Se felicita de que el proyecto de Tratado Constitucional ofrezca a los ciudadanos 
mayor claridad acerca de la naturaleza y los objetivos de la Unión, así como de las 
relaciones entre ésta y los Estados miembros: 
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 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon y Vincent Peillon 

Enmienda 122 
Apartado 2 

2. Reconoce que el proyecto de Constitución ofrece a los ciudadanos cierta claridad 
acerca de la naturaleza y los objetivos de la Unión, así como de las relaciones entre 
ésta y los Estados miembros: 

 Or. fr 

 
 
Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 123 
Apartado 2, letra a) 

a) el complejo conjunto de Tratados europeos será sustituido por un único documento, de 
lectura más sencilla, en el que se enumeran los objetivos de la Unión, sus 
competencias, sus instrumentos de política y sus Instituciones; 

 Or. nl 

 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 124 
Apartado 2, letra a) 

a) el complejo conjunto de Tratados europeos será sustituido por un único documento, de 
lectura más sencilla, en el que se enumeran los objetivos de la Unión, sus 
competencias y sus límites, haciendo explícita la primacía del Derecho comunitario; 

 Or. es 
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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 125 
Apartado 2, letra a bis) (nueva) 

a bis) la Carta de los Derechos Fundamentales, como piedra angular del ordenamiento 
común de valores, se ha incluido enteramente en la Constitución y es con ello 
vinculante jurídicamente; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 126 
Apartado 2, letra b) 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud 

Enmienda 127 
Apartado 2, letra b) 

b) se hace hincapié en la doble legitimidad de la Unión en su calidad de unión de Estados 
y de ciudadanos, dentro del respeto de las normas democráticas fundamentales 
basadas en la aceptación del principio de la expresión del voto mayoritario; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Riccardo Ventre 

Enmienda 128 
Apartado 2, letra b) 

b) se hace hincapié en la (supresión) legitimidad de la Unión en su calidad de unión de 
ciudadanos, entidades locales y regionales, y Estados (supresión); 
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 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 129 
Apartado 2, letra b) 

b) el reconocimiento de la doble legitimidad de la Unión en su calidad de unión de 
Estados y de ciudadanos consagra a éstos como soberanos en la integración 
europea; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 130 
Apartado 2, letra b bis) (nueva) 

b bis) se ampliará el acceso de los particulares al Tribunal de Justicia de la Unión en el 
marco del Derecho comunitario; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Françoise Castex, Anne Ferreira, Benoît 
Hamon, Vincent Peillon 

Enmienda 131 
Apartado 2, letra c) 

c) los valores y (supresión) principios que rigen su actuación y su relación con los 
Estados miembros quedarán claramente definidos; (supresión); 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 132 
Apartado 2, letra c) 

c) los valores y objetivos de la Unión, así como los principios que rigen su actuación y su 
relación con los Estados miembros quedarán claramente definidos en términos muy 
progresistas y adecuados a las nuevas realidades sociales; las políticas de la Unión se 
centrarán en las necesidades de sus ciudadanos; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 133 
Apartado 2, letra c) 

c) los valores y objetivos de la Unión, así como los principios que rigen su actuación y su 
relación con los Estados miembros, quedarán claramente definidos sin menoscabo de 
la soberanía fundamental de los Estados miembros y sin olvidar las raíces históricas 
y culturales de Europa, y las políticas de la Unión se centrarán en las necesidades de 
sus ciudadanos; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 134 
Apartado 2, letra c) 

c) los valores y objetivos de la Unión, así como los principios que rigen su actuación y su 
relación con los Estados miembros quedarán claramente definidos y orientarán las 
políticas de la Unión hacia el progreso y el bienestar de los ciudadanos; 

 Or. pt 
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Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 135 
Apartado 2, letra d) 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 136 
Apartado 2, letra d) 

d) el solapamiento confuso entre "Comunidad Europea" y "Unión Europea" desaparecerá 
con la existencia de una sola entidad y la atribución de personalidad jurídica propia y 
única a la Unión; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 137 
Apartado 2, letra d) 

d) el solapamiento confuso entre "Comunidad Europea" y "Unión Europea" desaparecerá 
con la existencia de una sola entidad y una sola estructura de carácter jurídico aun 
cuando el método comunitario no se aplique a todas las decisiones; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 138 
Apartado 2, letra e) 

e) una nueva relación de competencias entre Estados y la Unión, y un proceso de toma 
de decisiones más vertebrado y eficaz se corresponden con una mayor clarificación 
de los actos jurídicos y del nivel de su carácter vinculante; los reglamentos dan 
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lugar a leyes europeas y las directivas a leyes marco europeas; 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 139 
Apartado 2, letra e) 

e) se simplificarán los instrumentos europeos y su terminología, de forma que serán más 
comprensibles para los ciudadanos; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 140 
Apartado 2, letra e) 

e) se simplificarán los instrumentos europeos y su terminología; el lenguaje técnico 
quedará sustituido por términos más comprensibles (supresión) gracias a la utilización 
de un vocabulario que describe mejor la realidad; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 141 
Apartado 2, letra f) 

suprimido 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni 

Enmienda 142 
Apartado 2, letra f) 

suprimida 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 143 
Apartado 2, letra f) 

f) un conjunto de factores garantizará que la Unión nunca se convierta en un 
"superestado" centralizado y todopoderoso, entre los cuales cabe destacar: 

 - la igualdad fundamental de los Estados miembros en el seno de la Unión y 
respecto a su participación en el proceso de toma de decisiones; 

 - el respeto de su identidad nacional, inherente a las estructuras políticas y 
constitucionales, también en lo referente a la autonomía regional; 

 - los principios de atribución de competencias (la Unión dispone únicamente de 
aquellas competencias que le atribuyen los Estados miembros), subsidiariedad 
(cuando no dispone de competencias exclusivas, la Unión sólo interviene cuando un 
objetivo no puede alcanzarse mejor a nivel de los Estados miembros, las regiones o 
las entidades locales) y proporcionalidad (la forma y el contenido de las acciones de 
la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado); 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 144 
Apartado 2, letra f) 

f) en la articulación de competencias de los Estados y de la Unión, la competencia de 
los centros de decisión obedece a los principios de proporcionalidad y de 
subsidiariedad y garantiza de este modo la unidad en la diversidad de los Estados y 
pueblos europeos; asimismo, en la medida en que confiere un valor normativo 
añadido al espacio de decisión política, la Constitución induce a la igualdad entre 
los Estados; 
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 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 145 
Apartado 2, letra f) 

f) hay un énfasis tan vigoroso en la descentralización inherente al concepto de "unidad 
en la diversidad", la obligación de respetar la igualdad de los Estados miembros ante 
la Constitución, así como su identidad nacional y las estructuras constitucionales 
internas, la atribución de competencias a la Unión por sus Estados miembros), los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y el papel central de los Estados 
miembros en el sistema de toma de decisiones de la Unión; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 146 
Apartado 2, letra f) 

f) el énfasis en el concepto de unidad en la diversidad, la obligación de respetar la 
igualdad de los Estados miembros ante la Constitución, así como su identidad 
nacional, inherente en las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de 
éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional, en el principio de 
atribución de competencias (con arreglo al cual la Unión dispone únicamente de 
aquellas competencias que le atribuyen los Estados miembros), en los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, así como en la participación de los Estados 
miembros en el sistema de toma de decisiones de la Unión, en particular su papel 
central en caso de modificaciones constitucionales con traslados de competencias en 
favor de la Unión, garantizan que ésta nunca se convertirá en un "superestado" 
centralizado y todopoderoso; 

 Or. de 
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Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud 

Enmienda 147 
Apartado 2, letra f) 

f) el énfasis en el concepto de unidad en la diversidad, la obligación de respetar la 
igualdad de los Estados miembros ante la Constitución, así como su identidad 
nacional, inherente en las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de 
éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional, en el principio de 
atribución de competencias (con arreglo al cual la Unión dispone únicamente de 
aquellas competencias que le atribuyen los Estados miembros), en los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, así como en la participación de los Estados 
miembros en el sistema de toma de decisiones de la Unión, garantizan una justa 
adecuación y puesta en práctica de las normas jurídicas comúnmente reconocidas y 
aceptadas; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 148 
Apartado 2, letra f) 

f) Aporta una garantía de que la Unión Europea nunca se va a convertir en un 
"superestado" todopoderoso y centralizado gracias al énfasis en el concepto de 
unidad en la diversidad y a la obligación de respetar la igualdad de los Estados 
miembros y sus identidades nacionales, así como a los principios de atribución de 
competencias (con arreglo al cual la Unión dispone únicamente de aquellas 
competencias que le atribuyen los Estados miembros), de subsidiariedad y de 
proporcionalidad, así como en la participación de los Estados miembros en el sistema 
de toma de decisiones de la Unión (supresión); 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 149 
Apartado 2, letra f) 

f) el énfasis en el concepto de unidad en la diversidad, la obligación de respetar la 
igualdad de los Estados miembros ante la Constitución, así como su identidad 
nacional, inherente en las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de 
éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional, en el principio de 
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atribución de competencias (con arreglo al cual la Unión dispone únicamente de 
aquellas competencias que le atribuyen los Estados miembros), en los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, así como en la participación de los Estados 
miembros en el sistema de toma de decisiones de la Unión garantizan que ésta nunca 
se convertirá en un "superestado" centralizado y todopoderoso, sino que se orientará 
federalmente conjugando la realidad de los Estados nacionales y su estructura 
política con la existencia de un interés y una ciudadanía europeos;  

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 150 
Apartado 2, letra g) 

suprimido 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 151 
Apartado 2, letra g) 

g) la inclusión de los símbolos de la Unión en la Constitución mejorará la conciencia de 
los ciudadanos sobre las Instituciones de la Unión y sus acciones; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 152 
Apartado 2, letra g) 

g) el reconocimiento de los símbolos de la Unión mejorará la conciencia (supresión) 
sobre las Instituciones de la Unión y sus acciones; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 153 
Apartado 2, letra h) 

h) una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros (que mejoraría si se ampliara 
de forma que abarcase un ataque militar a los Estados miembros y la protección de 
su integridad territorial) ofrece a los ciudadanos la posibilidad de recibir apoyo de 
todas las partes de la Unión en caso de un ataque terrorista o de una catástrofe natural 
o de origen humano; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud 

Enmienda 154 
Apartado 2, letra h) 

h) una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros ofrece a los ciudadanos la 
posibilidad de recibir apoyo de todos los Estados miembros de la Unión 
indistintamente en caso de un ataque terrorista o de una catástrofe natural o de origen 
humano; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 155 
Apartado 2, letra h) bis (nueva) 

h bis) se reafirman ―lo que cobra particular importancia en una Unión Europea 
ampliada― el principio, el objetivo y la política de cohesión económica, social y 
territorial, lo que garantiza seguir actuando con medios suficientes para alcanzarla 
y consolidarla en y entre todos los Estados miembros; 

 Or. es 
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 156 
Apartado 2, letra h) bis (nueva) 

h bis) el fortalecimiento del Parlamento Europeo y la participación de los parlamentos 
nacionales en la elaboración de las políticas; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent Peillon 

Enmienda 157 
Apartado 2 bis (nuevo) 

2 bis. Lamenta que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 
prohiba la plena realización de la Europa social; lamenta que este Tratado impida 
establecer normas sociales, en especial un salario mínimo europeo; destaca que 
estos elementos son fundamentales para que la construcción europea pueda obtener 
el pleno apoyo de los ciudadanos; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber 

Enmienda 158 
Título previo al apartado 3 

Capacidad de acción de la Unión y refuerzo de su papel en el mundo 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 159 
Título previo al apartado 3 

Un proceso de toma de decisiones más articulado y eficaz   



 

PE 347.293v02-00/1-282 56/98 AM\546089ES.doc 

ES 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 160 
Título previo al apartado 3 

Decisiones más articuladas y eficaces   

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 161 
Título previo al apartado 3 

Más eficiencia para  la Unión Europea 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 162 
Título previo al apartado 3 

Mejora en la eficiencia y la eficacia de la Unión 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira y Benoît Hamon 

Enmienda 163 
Apartado 3, párrafo introductorio 

suprimido 
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 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 164 
Apartado 3 

3. Se felicita por la mayor eficacia con que, a partir de la entrada en vigor del Tratado 
Constitucional, las Instituciones de la Unión podrán realizar sus tareas debido a los 
progresos siguientes: 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 165 
Apartado 3 

3. Se felicita por la mayor eficiencia y eficacia con que, a partir de la entrada en vigor de 
la Constitución, las Instituciones de la Unión podrán realizar sus tareas debido a los 
progresos siguientes: 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Mercedes Bresso 

Enmienda 166 
Apartado 3 

Una Unión más eficaz 

3. Considera que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución, las Instituciones de 
la Unión podrán realizar sus tareas con mayor eficacia, especialmente porque: 

a) aumentan las materias sobre las que los Gobiernos decidirán en el Consejo por 
mayoría cualificada en lugar de por unanimidad, elemento indispensable para que la 
Unión de 25 Estados miembros pueda funcionar sin que puedan bloquearla 
cualesquiera vetos; 

b) se crea la figura del "Ministro de Asuntos Exteriores" europeo, capaz de ser la voz 
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de la Unión Europea en la escena internacional y de conducir la política exterior de 
la Unión siendo al mismo tiempo Vicepresidente de la Comisión, nombrado por los 
Gobiernos en el seno del Consejo, y responsable, como miembro de la Comisión, 
ante el Parlamento Europeo;  

c) se refuerza la capacidad de la Unión Europea de dotarse de instrumentos comunes 
en el sector de la política de defensa;  

d) se dota al Consejo Europeo de una Presidencia más estable, con dos años y medio 
de mandato (en lugar de los actuales seis meses) de carácter rotatorio entre los 25 
Estados miembros; 

e) la Unión Europea adquiere personalidad jurídica, en la actualidad otorgada 
únicamente a la Comunidad Europea, y, por lo tanto, es capaz de actuar en el ámbito 
de las relaciones internacionales y (supresión) ser parte de los acuerdos 
internacionales; 

f) la Comisión Europea deja de estar compuesta por un Comisario por cada Estado 
miembro y reduce sus miembros a 20; 

g) se reduce el número de instrumentos legislativos de la Unión Europea y de 
procedimientos para su adopción; se aclara la diferencia entre instrumentos 
legislativos e instrumentos ejecutivos; 

h) la actividad de la Unión en los ámbitos de justicia y asuntos de interior es más eficaz, 
merced a la ampliación del procedimiento legislativo a todo ese ámbito, con la plena 
implicación del Parlamento Europeo, y al recurso a la mayoría cualificada para las 
decisiones en el seno del Consejo, permitiendo la realización de una auténtica 
"Unión de Derecho"; 

i) la política de inmigración y de asilo se convierte en una política de pleno derecho de 
la Unión Europea, que podrá promover asimismo acciones de integración de los 
ciudadanos de terceros países y garantizar un reparto equitativo de las 
responsabilidades entre los Estados miembros, merced a la inclusión de 
disposiciones específicas en la Constitución; 

j) se prevé la posibilidad de que grupos de Estados colaboren más estrechamente entre 
sí con respecto a determinadas políticas cuando no todos los Estados miembros estén 
dispuestos a hacerlo; 

 Or. it 
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Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 167 
Apartado 3 

3. Se felicita por la mayor eficacia con que, a partir de la entrada en vigor de la 
Constitución, las Instituciones de la Unión podrán realizar sus tareas debido a los 
progresos siguientes: 

 a) se potenciará considerablemente el alcance de la votación en el Consejo por mayoría 
cualificada en lugar de por unanimidad, elemento indispensable para evitar la 
paralización en una Unión que cuente con 25 naciones o más; 

 b) el Consejo Europeo dispondrá de un mandato de dos años y medio para su Presidente 
en lugar del turno rotatorio de seis meses; 

 c) se reducirá el tamaño de la Comisión; 

 d) el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores europeo será capaz de hablar en nombre de 
la Unión en aquellos temas sobre los que en ella exista una posición común; 

 e) la atribución de personalidad jurídica a la Unión (supresión) incrementará su 
capacidad para actuar en el ámbito de las relaciones internacionales y para ser parte 
de los acuerdos internacionales; 

 f) se reforzará la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el 
ámbito de la política de seguridad y defensa, fortaleciendo así el papel de la Unión 
como promotora de la paz en el mundo; 

 g) se contará con un número más limitado de instrumentos legislativos y de 
procedimientos para su adopción; se aclarará la diferencia entre instrumentos 
legislativos y ejecutivos; 

 h) la actividad de la Unión en los ámbitos de justicia y asuntos de interior dispondrá de 
procedimientos más eficaces de los que cabe esperar un progreso tangible en asuntos 
de seguridad e inmigración; 

 i) en otra serie de asuntos se facilitará la decisión de aplicar el método comunitario, de 
probado éxito, tan pronto como haya una voluntad política común para ello; 

 j) existen más posibilidades de llegar a soluciones flexibles cuando no todos los 
Estados miembros quieran o puedan seguir adelante al mismo tiempo con 
determinadas políticas; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
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Ferreira y Benoît Hamon 

Enmienda 168 
Apartado 3, letra a) 

a) se potenciará considerablemente el alcance de la votación en el Consejo por mayoría 
cualificada en lugar de por unanimidad, elemento indispensable para evitar la 
paralización en una Unión que cuente con 25 naciones o más; en este sentido, el 
hecho de que la mayoría cualificada no abarque las cuestiones sociales y fiscales es 
sintomático de la falta de voluntad de progreso en estos dos ámbitos que, sin 
embargo, son esenciales para la cohesión y la prosperidad de la Unión; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 169 
Apartado 3, letra a) 

a) se potenciará considerablemente el alcance de la votación en el Consejo por mayoría 
cualificada en lugar de por unanimidad, elemento indispensable para evitar la 
paralización en una Unión que cuente con 25 naciones o más, haciendo realidad el 
binomio profundización/ampliación; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent Peillon 

Enmienda 170 
Apartado 3, letra a) bis (nueva) 

a bis) Lamenta que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 
impida cualquier progreso en el ámbito fiscal y que la regla de la unanimidad se 
haya mantenido en dicho ámbito, incluida la lucha contra el fraude fiscal, 
contrariamente a lo que se había logrado en la Convención; 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 171 
Apartado 3, letra b) 

suprimida 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 172 
Apartado 3, letra b) 

b) el Consejo Europeo dispondrá de un mandato de dos años y medio para su Presidente 
en lugar del turno rotatorio de seis meses, como salvaguardia de una mejor 
continuidad en las políticas; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Reinhard Rack 

Enmienda 173 
Apartado 3, letra c) 

suprimida 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 174 
Apartado 3, letra c) 

c) se reducirá el tamaño de la Comisión, sobre la base de una rotación igualitaria entre 
Estados miembros; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 175 
Apartado 3, letra c) 

c) se reducirá el tamaño de la Comisión, para hacerla más efectiva; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling 

Enmienda 176 
Apartado 3, letra c) 

c) se reducirá el número de Comisarios; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 177 
Apartado 3, letra c) 

c) se reducirá el tamaño de la Comisión a partir de 2014; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 178 
Apartado 3, letra d) 

d) habrá un Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, fundiendo los dos 
puestos que hoy pueden dar lugar a duplicidad y confusión, que será capaz de hablar 
en nombre de la Unión en aquellos temas sobre los que exista una posición común, lo 
cual, junto con la atribución de personalidad jurídica a la Unión, reforzará en gran 
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medida la visibilidad de ésta como actor en el escenario mundial; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 179 
Apartado 3, letra d) 

d) el Alto Representante de la PESC en la Unión Europea y el Comisario responsable de 
las Relaciones Exteriores, dos puestos que originan duplicación de esfuerzos y 
confusión, se fusionarán en un único "Ministro de Asuntos Exteriores" europeo capaz 
de hablar en nombre de la Unión en aquellos temas sobre los que exista una posición 
común, contribuyendo a la configuración de la Unión Europea como un poder 
global relevante capaz de actuar internacionalmente para alcanzar los objetivos 
definidos en la Constitución: entre otros, mantener la paz, evitar los conflictos y 
fortalecer la seguridad con arreglo a los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, fomentar el desarrollo y erradicar la pobreza, y promover un sistema 
basado en la cooperación multilateral; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 180 
Apartado 3, letra d) 

d) la creación del puesto de Ministro de Asuntos Exteriores que hablará en nombre de 
la Unión en asuntos de política exterior y de seguridad común, será Vicepresidente 
de la Comisión, presidirá el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y dirigirá 
una administración conjunta de la Comisión y el Consejo; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 181 
Apartado 3, letra d) 

d) el Alto Representante de la PESC en la Unión Europea y el Comisario responsable de 
las Relaciones Exteriores, dos puestos que originan duplicación de esfuerzos y 
confusión, se fusionarán en un único "Ministro de Asuntos Exteriores" europeo capaz 
de hablar en nombre de la Unión en aquellos temas sobre los que exista una posición 
común y que se apoyará para el ejercicio de su misión en un servicio europeo de 
asuntos exteriores; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 182 
Apartado 3, letra e) 

suprimida 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 183 
Apartado 3, letra e) 

e) la atribución de personalidad jurídica a la Unión, antes otorgada a la Comunidad 
Europea, incrementará su capacidad para actuar en el ámbito de las relaciones 
internacionales y para ser parte de los acuerdos internacionales contribuyendo al 
multilateralismo y a un nuevo orden mundial; 

 Or. pt 

 
 



 

AM\546089ES.doc 65/98 PE 347.293v02-00/1-282 

 ES 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 184 
Apartado 3, letra e bis) (nueva) 

e bis) todo el comercio exterior de la Unión estará sometido por la Constitución 
expresamente al imperativo de la defensa de la paz y del Derecho internacional; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 185 
Apartado 3, letra g) 

suprimido 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 186 
Apartado 3, letra h) 

h) la actividad de la Unión en los ámbitos de justicia y asuntos de interior dispondrá de 
procedimientos más eficaces de los que cabe esperar un progreso tangible en asuntos 
de justicia, seguridad e inmigración; 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 187 
Apartado 3, letra i) 

i) en otra serie de asuntos se facilitará la decisión de aplicar el método comunitario 
(supresión); 

 Or. pt 
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Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 188 
Apartado 3, letra j) 

suprimida 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira y Benoît Hamon 

Enmienda 189 
Apartado 3, letra j) 

suprimida 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira y Benoît Hamon 

Enmienda 190 
Apartado 3, letra j) bis (nueva) 

j bis) las cooperaciones reforzadas, cuya eficacia debe contemplarse a la luz de las 
estrictas disposiciones que regulan su aplicación (posible bloqueo por la Comisión 
Europea y decisión en última instancia del Consejo) y de las ventajas reales en 
términos de la Europa integrada; 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 191 
Apartado 3, letra j) bis (nueva) 

j bis) se acrecienta el espacio de codecisión del Consejo y el Parlamento, con el 
consiguiente refuerzo de la democracia; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Vincent Peillon, Françoise Castex, Anne 
Ferreira y Benoît Hamon 

Enmienda 192 
Apartado 3 bis, párrafo introductorio (nuevo) 

3 bis. Constata que el proyecto de Tratado constitucional conlleva ciertos avances que 
permitirán a las instituciones de la Unión desempeñar sus tareas con una mayor 
eficacia, avances que conviene no obstante matizar: 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent Peillon 

Enmienda 193 
Apartado 3 bis (nuevo) 

3 bis. Lamenta que los servicios de interés general sigan estando sometidos al derecho 
general de la competencia; 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent Peillon 

Enmienda 194 
Apartado 3 ter (nuevo) 

3 ter. Lamenta que los procedimientos de revisión del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa estén calcados de los procedimientos vigentes en los 
anteriores Tratados (Niza, Amsterdam, etc.); lamenta especialmente que la revisión 
de las políticas y acciones internas de la Unión sólo sea posible tras la decisión por 
unanimidad en el Consejo Europeo y previa ratificación por todos los Estados 
miembros, con lo que la opción de modificación de las políticas de la Unión 
destinadas especialmente a reforzar la armonización social y política se convierte en 
algo muy hipotético; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 195 
Título previo al apartado 4 

Más democracia y derechos para los ciudadanos 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 196 
Título previo al apartado 4 

Mejora en la responsabilidad democrática y en los derechos de los ciudadanos 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Joachim Wuermeling 

Enmienda 197 
Título previo al apartado 4 

Mejora en la legitimidad democrática 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 198 
Título previo al apartado 4 

Mejora de la calidad de la democracia 

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber 

Enmienda 199 
Título previo al apartado 4 

Democracia europea 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 200 
Apartado 4 

(Se refundirán los apartados 4 y 5, comenzando con las letras a),b) y d) del apartado 5 
modificadas, suprimiendo la letra c) del apartado 5 y continuando con las letras a) a i) del 
apartado 4, tal como se enmiendan a continuación) 
 

4. Se congratula por el hecho de que se refuercen los derechos de los ciudadanos y de que 
estos dispongan de un mayor control sobre la actuación de la Unión gracias al 
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incremento de la responsabilidad democrática (supresión) a raíz de las mejoras 
siguientes:  

 a) la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 
la Constitución, lo que significa que todas las disposiciones contenidas en la 
legislación de la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por sus 
Instituciones o basadas en la legislación de la Unión deben cumplir sus normas; 

 b) la iniciativa de los ciudadanos europeos y otras nuevas disposiciones que 
facilitarán la participación de los ciudadanos y las asociaciones  representativas en 
el proceso de debate de la Unión; 

 c) los individuos estarán más capacitados para defender sus derechos ante los 
tribunales europeos  

 d) la aprobación de toda la legislación de la Unión Europea estará sometida al control 
previo de los Parlamentos nacionales y, con pocas excepciones, a la aprobación 
doble por parte de los Gobiernos nacionales (en el Consejo de la Unión Europea) y 
del Parlamento Europeo elegido por sufragio directo, un nivel de control 
parlamentario que no existe en ninguna otra estructura similar; 

 e) los Parlamentos nacionales recibirán puntualmente todas las propuestas que 
incumban a la Unión Europea con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros 
antes de las reuniones del Consejo y obtendrán asimismo el derecho de oponerse a 
las propuestas legislativas si consideran que infringen sus propios derechos; 

 f) el Parlamento Europeo decidirá en pie de igualdad con el Consejo el grueso de la 
legislación de la Unión; 

 g) el Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión y se establecerá así un 
vínculo con los resultados de las elecciones europeas; 

 h) el Ministro de Asuntos Exteriores, nombrado por el Consejo Europeo de acuerdo con 
el Presidente de la Comisión, será responsable tanto ante el Parlamento Europeo 
como ante el Consejo Europeo; 

 i) (supresión) el Parlamento Europeo obtendrá nuevos poderes presupuestarios, 
mediante un nuevo procedimiento, de forma que una parte considerable del 
presupuesto, los llamados "gastos obligatorios", dejará de estar exenta del control 
democrático parlamentario; 

 j) el ejercicio de las competencias legislativas delegadas y de los poderes de ejecución 
de la Comisión estará sujeto a un nuevo sistema de supervisión conjunta del 
Parlamento Europeo y el Consejo, que permitirá a cada uno de ellos ejercer el 
derecho de avocación para las decisiones adoptadas por la Comisión a las que se 
opongan; 

 k) el Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un acto legislativo; 

 l) con respecto a futuras revisiones de la Constitución, el Parlamento Europeo 
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dispondrá asimismo de competencias para presentar propuestas; la verificación de 
cualquier revisión propuesta correrá a cargo de una Convención, salvo en caso de 
que el Parlamento lo considere innecesario; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Mercedes Bresso 

Enmienda 201 
Apartado 4 

4. Considera que los ciudadanos disponen de un mayor control sobre la actuación de la 
Unión Europea al aclararse la responsabilidad democrática de las instituciones, ya que, 
en particular:  

 a) los Parlamentos nacionales  y las autoridades locales y regionales, a través del 
Comité de las Regiones,  recibirán puntualmente todas las propuestas que incumban 
a la Unión Europea con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros antes de las 
reuniones del Consejo, podrán controlarlas previamente y obtendrán asimismo el 
derecho de oponerse a las propuestas legislativas si consideran que van más allá del 
mandato confiado a la Unión Europea; 

 b) toda la legislación de la Unión Europea, con algunas excepciones, deberá ser 
aprobada por parte de los Gobiernos nacionales (en el Consejo de la Unión Europea) 
y del Parlamento Europeo elegido por los ciudadanos mediante sufragio directo, un 
nivel de control parlamentario único entre las organizaciones de dimensión 
supranacional; 

 c) el Parlamento Europeo decidirá en pie de igualdad con el Consejo el grueso de la 
legislación de la Unión; 

 d) el Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión teniendo en cuenta los 
resultados de las elecciones europeas, esto es, la orientación política de la mayoría 
de los ciudadanos de la Unión Europea; 

 e) el Ministro de Asuntos Exteriores, nombrado por el Consejo Europeo de acuerdo con 
el Presidente de la Comisión, será responsable tanto ante el Parlamento Europeo, es 
decir, ante los ciudadanos, como ante el Consejo Europeo, es decir, ante los 
Gobiernos; 

 f) el Parlamento Europeo podrá decidir conjuntamente con el Consejo sobre todo el 
gasto de la Unión Europea (y no únicamente sobre una parte del mismo, los 
denominados "gastos no obligatorios", como sucede en la actualidad), que, por 
tanto, quedarán sujetos a un control democrático pleno; 

 g) suprimido 
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 h) el Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre leyes de la Unión; 

 i) con respecto a futuras revisiones de la Constitución, el Parlamento Europeo podrá 
presentar propuestas, de cuyo examen se encargará una Convención integrada por 
representantes del Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales, de los 
Gobiernos y de la Comisión Europea, totalmente similar a la que redactó con éxito 
la Carta de los Derechos Fundamentales y el proyecto de Constitución para 
Europa; 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon, Béatrice Patrie y Vincent Peillon 

Enmienda 202 
Apartado 4 

4. Considera que las siguientes modificaciones apenas permiten una ligera mejora del 
control democrático ciudadano de la acción de la Unión; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 203 
Apartado 4 

(En caso de aprobarse la presente enmienda, decae el apartado 5 junto con la rúbrica 
"Mejora en los derechos de los ciudadanos") 

4. Se congratula por el hecho de que los ciudadanos dispongan de un mayor control 
sobre la actuación de la Unión Europea al incrementarse la responsabilidad 
democrática y se felicita por el hecho de que los derechos individuales de los 
ciudadanos salgan fortalecidos, en particular a raíz de las mejoras siguientes: 

 Or. nl 
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Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 204 
Apartado 4, letra a) 

suprimida 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon y Vincent Peillon 

Enmienda 205 
Apartado 4, letra a) 

a) la aprobación de toda la legislación de la Unión Europea estará sometida al control 
previo de los Parlamentos nacionales y, pese a las numerosas excepciones 
mantenidas, a la aprobación doble por parte de los Gobiernos nacionales (en el 
Consejo de la Unión Europea) y del Parlamento Europeo elegido por sufragio directo, 
un nivel de control parlamentario que no existe en ninguna otra estructura similar; 

 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 206 
Apartado 4, letra a) 

a) la aprobación de toda la legislación de la Unión Europea estará sometida al control 
previo de los Parlamentos nacionales y, con pocas excepciones, a la aprobación doble 
por parte de los Gobiernos nacionales (en el Consejo de la Unión Europea) y del 
Parlamento Europeo elegido por sufragio directo, un nivel de control parlamentario 
que no existe en ninguna otra estructura supranacional similar; 

 Or. de 
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 207 
Apartado 4, letra b) 

b) los Parlamentos nacionales recibirán puntualmente todas las propuestas que incumban 
a la Unión Europea con el fin de que puedan debatirlas (supresión) antes de su 
promulgación y obtendrán asimismo el derecho de oponerse a las propuestas 
legislativas si consideran que van más allá del mandato confiado a la Unión Europea; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 208 
Apartado 4, letra b) bis (nueva) 

b bis) se subraya la importancia de la realidad regional y local de la Unión Europea, a 
través de la consolidación de las disposiciones que permiten la participación de las 
regiones en las delegaciones de cada Estado en el Consejo, la amplia toma en 
consideración en el Protocolo sobre el principio de subsidiariedad de la dimensión 
regional en la aplicación de dicho principio, el fortalecimiento del Comité de las 
Regiones y la afirmación del respeto de la riqueza de la diversidad cultural y 
lingüística europea; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Anne Ferreira, Françoise Castex, Benoît 
Hamon y Vincent Peillon 

Enmienda 209 
Apartado 4, letra c) 

c) el Parlamento Europeo decidirá en pie de igualdad con el Consejo una gran parte de 
la legislación de la Unión; 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Joachim Wuermeling 

Enmienda 210 
Apartado 4, letra c) 

c) el Parlamento Europeo decidirá en general en pie de igualdad con el Consejo 
(supresión) la legislación de la Unión; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 211 
Apartado 4, letra c) 

(La letra c) del apartado 4 se convertirá en letra a) del apartado 4) 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber 

Enmienda 212 
Apartado 4, letra c bis) (nueva) 

(la letra c) del apartado 4 se convertirá en la letra a) del apartado 4) (la letra h) del 
apartado 4 se convertirá en la letra b) del apartado 4) 

c bis) con la introducción de una iniciativa ciudadana europea se consagra un 
instrumento de democracia directa en la Constitución que posibilitará a los 
ciudadanos presentar solicitudes sobre la legislación europea; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Pervenche Berès 

Enmienda 213 
Apartado 4, letra d) 

suprimida 
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 Or. fr 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 214 
Apartado 4, letra d) 

No afecta a la versión española. 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 215 
Apartado 4, letra e) 

No afecta a la versión española. 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 216 
Apartado 4, letra f) 

f) un nuevo procedimiento presupuestario requerirá la aprobación de todo el gasto de la 
Unión Europea por el Consejo y el Parlamento Europeo, sin excepción alguna, 
quedando sujeto por tanto a un control democrático pleno; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 217 
Apartado 4, letra f) 

f) un nuevo procedimiento presupuestario requerirá la aprobación de todo el gasto de la 
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Unión Europea por el Consejo y el Parlamento Europeo, de forma que una parte 
considerable del mismo, los llamados "gastos obligatorios", dejará de ser objeto de las 
decisiones unilaterales del Consejo y quedará sometida a un control democrático pleno 
del Parlamento Europeo; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 218 
Apartado 4, letra g) 

g) el ejercicio de las competencias legislativas delegadas (supresión) de la Comisión 
estará sujeto a un (supresión) sistema de supervisión conjunta del Parlamento Europeo 
y el Consejo, que permitirá a cada uno de ellos ejercer el derecho de avocación para 
las decisiones adoptadas por la Comisión a las que se opongan; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 219 
Apartado 4, letra h) 

h) el Consejo se reunirá en público en su función de legislador; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling 

Enmienda 220 
Apartado 4, letra i bis) (nueva) 

i bis) la Comisión no podrá seguir ignorando las solicitudes del Parlamento Europeo para 
que presente propuestas legislativas sino que tendrá que adoptar decisiones 
formales sobre ellas; 

 Or. de 
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Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 221 
Apartado 4, letras i) bis, i) ter, i) quáter e i) quinquies (nuevas) 

(añadir las letras a), b), c) y d) del apartado 5) 

i bis) todas las disposiciones contenidas en la legislación de la Unión Europea y 
todas las acciones emprendidas por sus Instituciones o basadas en la 
legislación de la Unión habrán de cumplir las normas referentes a los 
derechos fundamentales recogidos en el proyecto de Constitución, 
entendiendo que ello no afecta a los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros; 

 
i ter) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos y las 

asociaciones representativas en el proceso de debate de la Unión; 
 
i quáter) los ciudadanos tendrán la posibilidad de presentar propuestas sobre asuntos 

para los que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la Unión para los 
fines de la aplicación de la Constitución; 

 
i quinquies) las personas gozarán de mayores posibilidades a la hora de defender sus 

derechos en los tribunales europeos; 
 
(En caso de aprobarse la presente enmienda, decae el apartado 5, junto con la rúbrica 
"Mejora en los derechos de los ciudadanos" ) 

 Or. nl 

 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 222 
Apartado 4, letra i) bis (nueva) 

(Texto procedente de la letra a) del apartado 5) 

i bis) todas las disposiciones contenidas en la legislación de la Unión Europea y todas las 
acciones emprendidas por sus Instituciones o basadas en la legislación de la Unión 
habrán de cumplir las normas referentes a los derechos fundamentales recogidos en 
el proyecto de Constitución (supresión);  

 Or. en 
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Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 223 
Apartado 4, letra i) ter (nueva) 

(Texto procedente de la letra b) del apartado 5) 

i ter) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos y las 
asociaciones representativas en el proceso de debate de la Unión; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 224 
Apartado 4, letra i) quáter (nueva) 

(Texto procedente de la letra c) del apartado 5) 

i quáter) los ciudadanos tendrán la posibilidad de presentar propuestas sobre asuntos 
para los que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la Unión para los 
fines de la aplicación de la Constitución; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 225 
Apartado 4, letra i) quinquies (nueva) 

((Texto procedente de la letra d) del apartado 5) 

i quinquies) las personas gozarán de mayores posibilidades a la hora de defender sus 
derechos en los tribunales europeos; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud 

Enmienda 226 
Apartado 4, letra i) bis (nueva) 

i bis) con respecto a los poderes de revisión de la Constitución, los ciudadanos ejercerán 
plenamente su derecho de petición, en las condiciones que les son reconocidas, para 
presentar su propuestas; 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent Peillon 

Enmienda 227 
Apartado 4 bis (nuevo) 

4 bis. Lamenta la limitación del ámbito jurídico y político de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión; 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 228 
Título previo al apartado 5 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 229 
Título previo al apartado 5 

Una Carta de derechos vinculante desde el punto de vista jurídico 

 Or. pt 
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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber 

Enmienda 230 
Apartado 5 

suprimido 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 231 
Apartado 5 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Alexander Stubb 

Enmienda 232 
Apartado 5 (dos primeras líneas) 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex y 
Béatrice Patrie 

Enmienda 233 
Apartado 5 

5. Constata que los derechos individuales de los ciudadanos no quedan suficientemente 
reforzados; así: 

 Or. fr 
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Enmienda presentada por Mercedes Bresso 

Enmienda 234 
Apartado 5 

Avances en el ámbito de los derechos de los ciudadanos y de la responsabilidad 
democrática 

5. Considera que los derechos individuales de los ciudadanos se protegerán en mayor 
medida gracias a (supresión):  

 a) la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos 
europeos, que siempre deberán respetar las instituciones y los organismos de la 
Unión Europea, además de los Estados miembros de la Unión, cuando apliquen 
el Derecho comunitario, en el respeto de los ordenamientos jurídicos de los 
Estados miembros; 

 b) el reconocimiento institucional de la función que desempeñan los interlocutores 
sociales y el diálogo social, así como de la desempeñada por las asociaciones y 
la sociedad civil, lo cual garantizará la participación de los ciudadanos y las 
asociaciones representativas en el proceso de debate de la Unión; 

 c) la posibilidad para un millón de ciudadanos de la Unión Europea de solicitar a 
la Comisión que presente propuestas de ley que, en su opinión, son necesarias 
para los fines de la aplicación de la Constitución; 

 d) la ampliación de las posibilidades, también para las personas individuales, y no 
sólo para los Estados miembros o las personas jurídicas, de recurrir ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra actos de las 
instituciones europeas que violen sus propios derechos fundamentales; 

 d bis) una cláusula de solidaridad mediante la cual los Estados miembros de la Unión 
se comprometen a aunar sus fuerzas para proteger la seguridad y la atención a 
sus ciudadanos en caso de un ataque terrorista, de una catástrofe natural o de 
un desastre causado por el ser humano; 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou 

Enmienda 235 
Apartado 5 

5. Acoge con satisfacción que los derechos individuales de los ciudadanos, y por tanto toda 
la dimensión social de la Unión, queden reforzados gracias a las mejoras siguientes:  
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 - a) la incorporación de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea 
a la Constitución; 

 a) todas las disposiciones contenidas en la legislación de la Unión Europea y todas las 
acciones emprendidas por sus Instituciones o basadas en la legislación de la Unión 
habrán de cumplir las normas referentes a los derechos fundamentales recogidos en 
el proyecto de Constitución, entendiendo que ello no afecta a los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros; 

 b) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos y las asociaciones 
representativas en el proceso de debate de la Unión, ofreciendo la posibilidad de 
participar en él a un número considerable de ciudadanos; 

 c) los ciudadanos tendrán la posibilidad de presentar propuestas sobre asuntos para los 
que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la Unión para los fines de la 
aplicación de la Constitución; 

 d) las personas gozarán de mayores posibilidades a la hora de defender sus derechos en 
los tribunales europeos; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 236 
Apartado 5, letra -a) (nueva) 

- a) la incorporación al Tratado Constitucional de la Carta de los Derechos 
fundamentales de la Unión Europea a la Constitución, que los hace plenamente 
ejercitables dentro de su ámbito de aplicación; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 237 
Apartado 5, letra -a) (nueva) 

-a) la Carta de Derechos constituye la base moral de la Unión Europea y su patrimonio 
cultural y político; 

 Or. pt 
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Enmienda presentada por Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex y 
Béatrice Patrie 

Enmienda 238 
Apartado 5, letra a) 

a) se ha limitado estrictamente el ámbito jurídico de los derechos fundamentales 
recogidos en el proyecto de Constitución, 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 239 
Apartado 5, letra a) 

a) todas las disposiciones contenidas en la legislación de la Unión Europea y todas las 
acciones emprendidas por sus Instituciones o basadas en la legislación de la Unión 
habrán de cumplir (supresión) los derechos fundamentales recogidos en el proyecto de 
Constitución (supresión); 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 240 
Apartado 5, letra a) 

a) todas las disposiciones contenidas en la legislación de la Unión Europea y todas las 
acciones emprendidas por sus Instituciones y Estados miembros o basadas en la 
legislación de la Unión habrán de cumplir las normas referentes a los derechos 
fundamentales recogidos en la carta que ahora se incorpora a la Constitución, con 
efectos plenamente vinculantes; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 241 
Apartado 5, letra a) bis (nueva) 

a bis) la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la 
Constitución para Europa, lo que otorga a aquélla carácter jurídicamente 
vinculante; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 242 
Apartado 5, letra b) 

b) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos, las asociaciones 
representativas y la sociedad civil en el proceso de debate de la Unión; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex y 
Béatrice Patrie 

Enmienda 243 
Apartado 5, letra b) 

b) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos y las asociaciones 
representativas en el proceso de debate de la Unión, si bien las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas se beneficiarán, en este marco, de un 
reconocimiento específico indebido; 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 244 
Apartado 5, letra c) 

c) los ciudadanos, a través de la "iniciativa ciudadana" contemplada en la 
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Constitución (que el Parlamento considera de gran importancia), tendrán la 
posibilidad de presentar propuestas sobre asuntos para los que, en su opinión, se 
requiera un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de la Constitución; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 245 
Apartado 5, letra c) 

c) los ciudadanos tendrán la posibilidad de presentar a través de iniciativas ciudadanas 
propuestas sobre asuntos para los que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la 
Unión para los fines de la aplicación de la Constitución; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 246 
Apartado 5, letra c) 

c) los ciudadanos tendrán la posibilidad de presentar propuestas legislativas sobre 
asuntos para los que, en su opinión, se requiera un acto (supresión) de la Unión para 
los fines de la aplicación de la Constitución; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Benoît Hamon, Vincent Peillon, Anne Ferreira, Françoise Castex y 
Béatrice Patrie 

Enmienda 247 
Apartado 5, letra c) 

c) los ciudadanos tendrán la posibilidad de presentar propuestas sobre asuntos para los 
que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la Unión para los fines de la 
aplicación de la Constitución, si bien la Comisión no estará obligada a atender 
positivamente estas propuestas, y ni siquiera deberá motivar su posible rechazo a 
presentar una propuesta legislativa; 
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 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 248 
Apartado 5, letra d) 

d) las personas gozarán de mayores posibilidades a la hora de defender sus derechos en el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves 

Enmienda 249 
Apartado 5, letra d bis) (nueva) 

d bis) la circunstancia de que la convergencia constitucional de base que constituía una 
condición de pertenencia de los Estados a la Unión se materializa en los valores de 
la Carta; ahora adquiere carácter vinculante desde el punto de vista jurídico y 
confiere a Europa la dimensión de una patria constitucional;  

 Or. pt 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 250 
Apartado 5, letra d bis) (nueva) 

d bis) la Unión Europea se compromete a adherirse al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos; 

 Or. de 
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Enmienda presentada por Ole Krarup y Esko Olavi Seppänen 

Enmienda 251 
Título y apartados 5 bis, 5 ter, 5 quáter y 5 quinquies (nuevos) 

Militarización de la Unión Europea 

5 bis. Observa que el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa va a incrementar la militarización de la Unión Europea; 

5 ter. Repudia las garantías de seguridad colectiva con las que la dimensión militar 
de la UEO se intenta transferir a la esfera de actividades de la Unión Europea 

5 quáter. Observa que el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa no contiene ninguna disposición específica sobre un mandato de 
las Naciones Unidas para las operaciones militares de la UE; considera que 
ese mandato es la única forma de dar legalidad a las  operaciones militares en 
el Derecho internacional;  

5 quinquies. Observa que las operaciones de pacificación en la gestión de las crisis son 
actos de agresión; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann 

Enmienda 252 
Título y apartado 5 bis (nuevo) 

Mejora en la dimensión social y el principio de igualdad 

5 bis. Celebra que la dimensión social de la Unión Europea así como el principio de 
igualdad se refuercen en la Unión como consecuencia de las mejoras siguientes: 

 a) el canon de valores comunes para todos los Estados miembros en los que se basa 
la Unión se ha ampliado en los principios de dignidad humana, igualdad y 
protección individual de las minorías así como de pluralismo, no discriminación, 
tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad de las mujeres y los hombres; 

 b) la Unión aspira a un elevado grado de economía social de mercado que tiene 
como objetivo el pleno empleo y el progreso social; combate la exclusión social y 
las discriminaciones y fomenta la justicia social y la protección social, la 
igualdad de las mujeres y los hombres, la solidaridad entre las generaciones y la 
protección de los derechos del niño; 

 c) la Unión tendrá además en cuenta en el futuro en todas las medidas las 
exigencias del fomento de un elevado nivel de empleo, de la garantía de una 
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protección social adecuada, de la lucha contra la exclusión social así como de un 
elevado nivel de formación general y profesional y de protección sanitaria; 

 d) la Unión reconoce y fomenta el papel de los interlocutores sociales, en particular, 
su autonomía, y contribuye al diálogo social; 

 e) la Unión podrá adoptar en el futuro iniciativas para la coordinación de la política 
social de los Estados miembros; 

 f) la Unión establecerá en el futuro los principios y condiciones para los servicios 
de interés económico general para garantizar que éstos puedan seguir 
cumpliendo su misión en una Unión cada vez más integrada económicamente; 

 Or. de 

 
 

Enmienda presentada por Jean-Luc Dehaene 

Enmienda 253 
Apartado 5 bis (nuevo) 

(Tras la nueva rúbrica "La Unión como actor mundial", añadir las letras d), e) y f) del 
apartado 3) 

 
La Unión como actor mundial 
 
5 bis. Considera que, a partir de la entrada en vigor de la Constitución, se fortalecerá el 

papel de la Unión como actor mundial, en particular a raíz de las mejoras 
siguientes:  

 
 a) el Alto Representante de la PESC en la Unión Europea y el Comisario 

responsable de las Relaciones Exteriores, dos puestos que originan duplicación 
de esfuerzos y confusión, se fusionarán en un único "Ministro de Asuntos 
Exteriores" europeo capaz de hablar en nombre de la Unión en aquellos temas 
sobre los que exista una posición común; 

 
 b) la atribución de personalidad jurídica a la Unión, antes otorgada a la Comunidad 

Europea, incrementará su capacidad para actuar en el ámbito de las relaciones 
internacionales y para ser parte de los acuerdos internacionales; 

 
 c) se reforzará la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el 

ámbito de la política de defensa; 
 
(En caso de aprobarse la presente enmienda decaerán las letras d), e) y f) del apartado 3) 
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 Or. nl 

 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent Peillon 

Enmienda 254 
Apartado 6 

6. Expresa sus reservas respecto al proyecto de Constitución y desea que se modifique 
la parte III del Tratado Constitucional para permitir una armonización entre el 
ámbito social y fiscal antes de pedir a los Estados miembros que lo ratifiquen; pide 
que el procedimiento de revisión llamado "simplificado" para las políticas y 
acciones internas de la Unión no pueda ser bloqueado por el doble requisito de 
unanimidad, ya que dicho requisito se asienta sobre una lógica puramente 
intergubernamental e imposibilita una dinámica basada en la voluntad de los 
ciudadanos europeos; 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Wojciech Wierzejski 

Enmienda 255 
Apartado 6 

6. Rechaza el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa; 

 Or. pl 

 

Enmienda presentada por Ole Krarup y Esko Olavi Seppänen 

Enmienda 256 
Apartado 6 

6. Pide a los Estados miembros, a título individual, que ratifiquen el Tratado 
Constitucional solamente cuando hayan conseguido una mayoría de votos en un 
referendum, si es posible y aplicable dicho referendum en el correspondiente Estado 
miembro; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Mercedes Bresso 

Enmienda 257 
Apartado 6 

(No afecta a la versión española.) 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 258 
Apartado 6 

6. Aprueba la Constitución para Europa y pide a los Estados miembros que la 
ratifiquen; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff 

Enmienda 259 
Apartado 6 

6. Aprueba el Tratado Constitucional y pide a las naciones y pueblos de la Unión 
Europea que lo ratifiquen; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Bronisław Geremek 

Enmienda 260 
Apartado 6 

6. Aprueba el Tratado Constitucional y recomienda encarecidamente su ratificación; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Wojciech Wierzejski 

Enmienda 261 
Apartado 7 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent Peillon 

Enmienda 262 
Apartado 7 

7. No confía en que la Constitución aporte un marco estable para el futuro desarrollo de 
la Unión Europea que permita nuevas ampliaciones y sea apto para mantenerse largo 
tiempo aun estando abierto a ajustes; 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Mercedes Bresso 

Enmienda 263 
Apartado 7 

7. Considera que la Constitución representa una etapa histórica en el proceso de 
integración europea, ya que, por vez primera, establece un marco estable y duradero 
para (supresión) la Unión Europea capaz, al mismo tiempo, de garantizar 
evoluciones posteriores en el proceso de integración y de secundar en el futuro las 
modificaciones que sean necesarias; 

 Or. it 
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 ES 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 264 
Apartado 7 

7. Está convencido de que la Constitución para Europea aportará un marco estable para 
el futuro desarrollo de la Unión Europea que permita nuevas ampliaciones y será apto 
para mantenerse largo tiempo, aun estando abierto a los ajustes arriba mencionados; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Riccardo Ventre 

Enmienda 265 
Apartado 7 

7. Confía en que la Constitución siga garantizando un marco estable para el futuro 
desarrollo de la Unión Europea que permita en su caso nuevas ampliaciones y sea 
apto para mantenerse siempre aun estando abierto a ajustes; 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 266 
Apartado 7 

7. Confía en que este Tratado Constitucional aporte un marco estable para el futuro 
desarrollo de la Unión Europea que permita nuevas ampliaciones y sea apto para 
mantenerse largo tiempo aun estando abierto a ajustes; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 267 
Apartado 7 

7. Expresa la convicción de que la Constitución aportará un marco estable para el 
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futuro desarrollo de la Unión Europea que permitirá nuevas ampliaciones, al tiempo 
que unos mecanismos de revisión cuando sea necesario o conveniente desde el 
punto de vista político, particularmente en aras de una mayor simplificación; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Gérard Onesta y Monica Frassoni 

Enmienda 268 
Apartado 7 

7. Confía en que la Constitución aporte un marco estable para el futuro desarrollo de la 
Unión Europea que permita nuevas ampliaciones y sea apto para mantenerse largo 
tiempo aun estando abierto a ajustes; en este sentido, manifiesta su voluntad de 
utilizar el nuevo derecho de iniciativa que le otorgará la Constitución para proponer 
mejoras al texto de la misma para subsanar las imperfecciones destacadas en la 
presente resolución; 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 269 
Apartado 7 

7. Confía en que la Constitución aporte un marco estable para el futuro desarrollo de la 
Unión Europea que permita nuevas ampliaciones y sea apto para mantenerse largo 
tiempo aun estando abierto a ajustes, como la ampliación de su ámbito de aplicación 
y la simplificación de la fórmula de cálculo de la mayoría cualificada, la 
instauración de un procedimiento simplificado y más eficaz para las futuras 
revisiones de la Constitución y el establecimiento de un Consejo legislativo 
separado; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud, Béatrice Patrie, Françoise Castex, Anne 
Ferreira, Benoît Hamon, André Laignel, Marie-Noëlle Lienemann y Vincent Peillon 

Enmienda 270 
Apartado 8 

suprimido 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Wojciech Wierzejski 

Enmienda 271 
Apartado 8 

suprimido 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 272 
Apartado 8 

8. Espera que todos los Estados miembros de la Unión Europea puedan lograr la 
ratificación ―a ser posible, convocando un referéndum― a mediados de 2006; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 273 
Apartado 8 

8. Exhorta a todos los Estados miembros de la Unión Europea a que aprovechen la 
ratificación de la Constitución como una oportunidad para iniciar debates amplios y 
bien informados con sus ciudadanos sobre las cuestiones fundamentales de la 
integración europea y espera que puedan lograr la ratificación a mediados de 2006; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Mercedes Bresso 

Enmienda 274 
Apartado 8 

8. Espera que todos los Estados miembros de la Unión Europea puedan lograr la 
ratificación a mediados de 2006; considera, en cualquier caso, que, si en los dos 
años posteriores a la firma del Tratado únicamente lo han ratificado 20 Estados, no 
obstante debe entrar en vigor entre dichos Estados; 

 Or. it 

 
 

Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 275 
Apartado 9 

9. Reitera su solicitud a las Instituciones comunitarias y a los gobiernos, parlamentos, 
entidades regionales y locales de los Estados miembros de que se realicen todos los 
esfuerzos posibles para informar a los ciudadanos europeos de forma clara y objetiva 
sobre el contenido del proyecto de Constitución, contando en todo momento para ello 
con el concursos activo de las organizaciones de la sociedad civil; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 276 
Apartado 9 

9. Reitera su solicitud de que se realicen todos los esfuerzos posibles para informar a los 
ciudadanos europeos de forma clara y objetiva sobre el contenido del proyecto de 
Constitución, especialmente para refutar las sugerencias de que la Constitución 
puede conducir a un superestado europeo centralizado, debilitar la dimensión social 
de la Unión Europea o ignorar las razones históricas y espirituales de Europa; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Gérard Onesta y Monica Frassoni 

Enmienda 277 
Apartado 9 

9. Reitera su solicitud de que se realicen todos los esfuerzos posibles para informar a los 
ciudadanos europeos de forma clara y objetiva sobre el contenido del proyecto de 
Constitución; en este sentido, pide a las instituciones europeas y a los Estados 
miembros que, con ocasión de la difusión del texto constitucional (en versión 
íntegra o resumida) entre la ciudadanía, distingan claramente entre los elementos 
ya vigentes en los actuales Tratados y las nuevas disposiciones aportadas por la 
Constitución, en aras de la transparencia de los debates y también por interés 
pedagógico; 

 Or. fr 

 

Enmienda presentada por Jo Leinen 

Enmienda 278 
Apartado 9 bis (nuevo) 

9 bis. Recuerda que el nuevo método de la Convención, propuesto inicialmente por el 
Parlamento Europeo y que reúne a una mayoría de parlamentarios elegidos de los 
Parlamentos nacionales y Europeo, así como a representantes de los gobiernos y de 
la Comisión Europea, ha demostrado ser un proceso político pluralista y abierto de 
gran éxito que debería utilizarse de nuevo para los futuros ajustes de la 
Constitución Europea; 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Bronisław Geremek 

Enmienda 279 
Apartado 9 bis (nuevo) 

9 bis. Insta a los pueblos y a los ciudadanos de Europa a que, directamente o a través de 
sus representantes, se aseguren de la ratificación del Tratado Constitucional; 

 Or. en 
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Enmienda presentada por Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà 

Enmienda 280 
Apartado 9 bis (nuevo) 

9 bis. El Parlamento Europeo hará todo lo que esté en su mano para fomentar un 
profundo debate institucional, ciudadano y mediático sobre la Constitución para 
Europa, implicándose activamente en el éxito de su proceso de ratificación; 

 Or. es 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 281 
Apartado 10 (la primera parte del apartado se transformará en un nuevo apartado 10 bis) 

10. Decide que los servicios del Parlamento, incluidas sus oficinas exteriores, 
proporcionen una información amplia sobre la Constitución y la posición del 
Parlamento al respecto. 

 Or. en 

 
 

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó 

Enmienda 282 
Apartado 10 bis (nuevo) (texto procedente de la primera parte del apartado 10) 

10 bis. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales a los Parlamentos nacionales de los Estados 
miembros, al Consejo, a la Comisión Europea y a los antiguos miembros de la 
Convención sobre el futuro de Europa. 

 Or. en 
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