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Propuesta de decisión

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 1
Considerando E

E. Considerando que, habida cuenta del desarrollo de las negociaciones que han llevado a 
un acuerdo político, es indispensable que en el futuro las personas encargadas de las 
negociaciones dispongan de un mandato político de la comisión o comisiones 
competentes y que éstas sean informadas del curso de las mismas, en el caso de que 
no sean la propia comisión o comisiones las que decidan respecto a la composición 
de la delegación encargada de las negociaciones y, por consiguiente, dirijan su 
desarrollo, con el fin de conferir todo su sentido al examen de dichas negociaciones 
por las comisiones competentes,

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 2
Considerando E bis (nuevo)

E bis. Considerando que los acuerdos interinstitucionales y los acuerdos marco tienen 
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repercusiones significativas en la evolución constitucional de la Unión Europea y 
que, por consiguiente, y por razones de transparencia y de acceso, es indispensable 
agrupar todos los acuerdos en vigor e incorporarlos como anexos a los actuales 
tratados,

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 3
Apartado -1 (nuevo)

-1. Rechaza el Acuerdo Marco hasta que todos los diputados al Parlamento Europeo 
tengan el derecho a recibir todos los documentos que la Comisión remite al Consejo 
durante el procedimiento legislativo, así como todos los nombres de los expertos y 
participantes en los 3000 grupos de trabajo secretos de la Comisión;

Or. en

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 4
Apartado 3

3. Insta a la Comisión (supresión), a la luz de su propuesta de 11 de diciembre de 2002, 
a que tenga en cuenta las orientaciones políticas que el Parlamento define en el 
ejercicio del derecho de decisión de que dispone en el marco del procedimiento de 
comitología;

Or. de

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 5
Apartado 4

4. Considera importante que, cuando formen parte de delegaciones en las conferencias 
y otras negociaciones internacionales, (supresión) sus miembros puedan asistir a las 
reuniones de coordinación internas de la Unión Europea, dándose por supuesto que se 
compromete a someterse a las normas de confidencialidad inherentes a esas reuniones, 
e insta, por tanto, a la Comisión a que respalde ante el Consejo las solicitudes que 
formule en este sentido;

Or. de
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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 6
Apartado 4

4. Pide a la Comisión que intervenga ante el Consejo para que los miembros de las 
delegaciones del Parlamento Europeo puedan asistir, con ocasión de las 
conferencias (supresión) internacionales, (supresión) a las reuniones de coordinación 
internas de la Unión Europea, dándose por supuesto que se compromete a someterse a 
las normas de confidencialidad inherentes a esas reuniones;

Or. de

Enmienda presentada por Pervenche Berès y Jan Andersson

Enmienda 7
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Insiste en que, cuando presente a principios de enero las directrices integradas para 
el crecimiento y el empleo, la Comisión prevea un plazo suficiente para la consulta 
del Parlamento Europeo antes del Consejo de primavera, que tienen lugar en el mes 
de marzo;

Or. en


	565013es.doc

