
AM\584076ES.doc PE 364.693v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Asuntos Constitucionales

13.10.2005 PE 364.693v01-00

ENMIENDAS 1-33

Proyecto de opinión (PE 362.751v01-00)
Pervenche Berès
Cuarto informe sobre la ciudadanía de la Unión 
(1 de mayo de 2001 – 30 de abril de 2004)
(COM(2004)0695 – – 2005/2060(INI))

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 1
Apartado 1

1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a informar mejor a los ciudadanos 
europeos sobre sus derechos y deberes y, en particular, a fomentar activamente la 
participación de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales y europeas 
como electores y elegibles; en este contexto, particularmente, los Estados miembros, 
partiendo de una base común, deberían integrar la dimensión europea ya en la escuela
incluyendo en los programas de la educación primaria y secundaria nociones básicas 
sobre la cultura y las instituciones europeas;

Or. fr

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 2
Apartado 1

1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a informar mejor a los ciudadanos 
europeos sobre sus derechos y deberes y, en particular, a fomentar activamente la 
participación de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales y europeas 
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como electores y elegibles; particularmente, los Estados miembros, partiendo de una 
base común, deberían consolidar la dimensión europea como elemento integrante de 
la educación escolar incluyendo en los programas de todas las modalidades de 
escuela nociones básicas sobre la cultura y las estructuras de la Unión Europea;

Or. de

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 3
Apartado 1

1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a informar mejor a los ciudadanos 
europeos sobre sus derechos y deberes y, en particular, a fomentar activamente la 
participación de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales y europeas 
como electores y elegibles; particularmente, los Estados miembros, partiendo de una 
base común, deberían integrar la dimensión europea ya en la educación primaria 
incluyendo en los programas educativos nociones básicas sobre la cultura, las políticas
y las instituciones europeas;

Or. pt

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 4
Apartado 2

2. Señala que las elecciones al Parlamento Europeo son la expresión más clara de la 
ciudadanía europea democrática; por tanto, espera que para las elecciones europeas 
de 2009 se pueda lograr una reforma del sistema electoral que refleje el carácter 
europeo de dichas elecciones; en este contexto, recuerda que deben fortalecerse 
sobre todo los partidos políticos a escala europea y que la elaboración de listas 
europeas transnacionales para la elección de una parte de los diputados al 
Parlamento Europeo reforzaría considerablemente la dimensión europea de las 
elecciones europeas;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers y Patrick Louis

Enmienda 5
Apartado 2

2. Expresa el deseo de que, de aquí a 2009, se reforme el sistema electoral empleado en 



AM\584076ES.doc 3/12 PE 364.693v01-00

ES

las elecciones europeas con el fin de que respete el artículo 189, párrafo primero del 
Tratado CE, según el cual «el Parlamento Europeo [está] compuesto por 
representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad» y no por 
representantes de un pueblo europeo mítico a través de la uniformización de los 
procedimientos electorales y, en particular, de la elección de (supresión) los diputados 
en el marco de circunscripciones nacionales únicas presentadas por los partidos 
políticos europeos;

Or. fr

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 6
Apartado 2

2. Expresa el deseo de que, de aquí a 2009, se reforme el sistema electoral empleado en 
las elecciones europeas con el fin de dotarlas de una verdadera dimensión europea a 
través de la uniformización de los procedimientos electorales así como por la 
aproximación, en la medida de lo posible, de la dimensión demográfica de las 
circunscripciones electorales y, en particular, de la elección de una parte de los 
diputados a partir de listas europeas transnacionales presentadas por los partidos 
políticos europeos;

Or. fr

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 7
Apartado 2

2. Expresa el deseo de que, de aquí a 2009, se reforme el sistema electoral empleado en 
las elecciones europeas con el fin de dotarlas de una verdadera dimensión europea a 
través de la uniformización de los procedimientos electorales (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 8
Apartado 2

2. Expresa el deseo de que, de aquí a 2009, se reflexione sobre la reforma del sistema 
electoral empleado en las elecciones europeas con el fin de dotarlas de una verdadera 
dimensión europea a través de la uniformización de los procedimientos electorales y, 



PE 364.693v01-00 4/12 AM\584076ES.doc

ES

en particular, de la elección de una parte de los diputados a partir de listas europeas 
transnacionales presentadas por los partidos políticos europeos;

Or. pt

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers y Patrick Louis

Enmienda 9
Apartado 3

3. Lamenta y condena el enfoque adoptado por la Comisión Europea en materia de 
información y comunicación con el pretexto de dar una mejor respuesta a las 
preocupaciones concretas de los ciudadanos europeos, que no tiene otro propósito que 
autoconvencerse de que el rechazo de la Constitución europea por parte de Francia 
y los Países Bajos no significa un rechazo de la utopía federal, sino que refleja una 
simple dificultad de comunicación con los ciudadanos cuyo voto no fue acorde con 
la costosa propaganda llevada a cabo por la Comisión para inducir al voto 
afirmativo; espera vivamente que los efectos de la toma de conciencia reflejada en la 
insurrección electoral del 29 de mayo se aprecien rápidamente;

Or. fr

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 10
Apartado 3

3. Se congratula de la nueva estrategia de la Comisión Europea en materia de 
información y comunicación encaminada a dar (supresión) respuesta a los deseos, 
expectativas y preocupaciones concretas de las ciudadanas y los ciudadanos europeos 
y a dialogar con éstos (supresión) y (supresión) permitirles participar en el proceso 
democrático de la Unión y, de este modo, determinar las políticas de la Unión; 
espera, por tanto, vivamente que los efectos de la aplicación de esta estrategia se 
aprecien rápidamente;

Or. de

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 11
Apartado 3

3. Se congratula de la nueva estrategia de la Comisión Europea en materia de 
información y comunicación encaminada a dar una mejor respuesta a las 
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preocupaciones concretas de los ciudadanos europeos y a dialogar con éstos con el fin 
de identificar de forma más adecuada sus expectativas y de permitirles ejercer 
influencia, a través de su participación democrática, en la formulación de las políticas 
de la Unión; espera que la acción de la Comisión en este campo refleje la 
importancia estratégica fundamental que revisten los poderes locales, los medios de 
información locales y, en general, la comunicación en los espacios de proximidad 
para una ciudadanía lograda;

Or. pt

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 12
Apartado 3

3. Se congratula de la nueva estrategia de la Comisión Europea en materia de 
información y comunicación encaminada a dar una mejor respuesta a las 
preocupaciones concretas de los ciudadanos europeos y a dialogar con éstos con el fin 
de identificar de forma más adecuada sus expectativas y de permitirles ejercer 
influencia, a través de su participación democrática, en la formulación de las políticas 
de la Unión; espera vivamente que los efectos de la aplicación de la nueva estrategia 
se aprecien rápidamente; al mismo tiempo, pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que incentiven el papel y la colaboración de los medios de 
comunicación en su estrategia de comunicación e información hacia los ciudadanos 
europeos;

Or. fr

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 13
Apartado 4

4. Subraya asimismo la importancia del derecho a una buena administración y del 
derecho de acceso a los documentos, recogidos en el capítulo V (Ciudadanía) de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, para el pleno desarrollo de la ciudadanía 
europea; subraya la necesidad de garantizar el acceso a una información jurídica de 
calidad como base para la toma de conciencia acerca de estos derechos; subraya 
también la importancia que reviste una simplificación legislativa de las políticas de 
la Unión Europea, en general, y de las políticas relacionadas con la ciudadanía, en 
particular, como medio de acercar el programa de la Unión a sus destinatarios;

Or. pt
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Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 14
Apartado 4

4. Subraya asimismo la importancia del derecho a una buena administración y del 
derecho de acceso a los documentos, recogidos en el capítulo V (Ciudadanía) de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, así como el derecho de comunicarse en su 
lengua materna, reconocido por la Comisión Europea en el punto 3.5 del informe, 
para el pleno desarrollo de la ciudadanía europea;

Or. fr

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 15
Apartado 6

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 16
Apartado 6

6. Vuelve a invitar a los Estados miembros a que otorguen a los residentes de larga 
duración en el territorio de la Unión nacionales de terceros países derechos que sean 
tan próximos como sea posible a los derechos de los que disfrutan los ciudadanos de la 
Unión Europea, en particular en lo que concierne al derecho de voto y de 
elegibilidad en las elecciones municipales y europeas; considera, al respecto, que 
debe prestarse especial atención a la situación de los apátridas que residen en el 
territorio de la Unión;

Or. fr

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 17
Apartado 7

suprimido
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Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 18
Apartado 7

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 19
Apartado 7

7. Observa que, actualmente, la adquisición de la ciudadanía europea depende de la 
adquisición de la nacionalidad de uno de los Estados miembros; siempre desde el 
respeto de las competencias de los Estados miembros en este ámbito, el Parlamento 
Europeo considera (supresión) que es deseable armonizar los criterios generales de 
adquisición de la nacionalidad así como la aplicación de las medidas dirigidas a 
garantizar una mejor difusión de la información relativa a las diferentes 
reglamentaciones nacionales en este ámbito;

Or. fr

Enmienda presentada por Richard Corbett

Enmienda 20
Apartado 7

7. Observa que, en lo que atañe a la adquisición de la ciudadanía europea y a los 
derechos que ésta conlleva, las disparidades entre las disposiciones que rigen el acceso 
a la nacionalidad de los distintos Estados miembros son enormes y podrían entrañar 
discrepancias significativas que quizá afectaran a todos los Estados miembros; 
considera, pues, que (supresión), siempre desde el respeto de las competencias de los 
Estados en este ámbito, deben contemplar la posibilidad de coordinar sus criterios y 
procedimientos;

Or. en
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Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 21
Apartado 7

7. Observa que, en lo que atañe a la adquisición de la ciudadanía europea y a los 
derechos que ésta conlleva, las disparidades entre las disposiciones que rigen el acceso 
a la nacionalidad de los distintos Estados miembros se traducen, en la práctica, en una 
discriminación entre los residentes nacionales de terceros países o los apátridas en 
función de su Estado miembro de residencia; considera, pues, que es necesario 
realizar un esfuerzo dirigido a armonizar las condiciones de adquisición de la 
nacionalidad previstas en las respectivas legislaciones de los Estados miembros, 
siempre desde el respeto de las competencias de los Estados en este ámbito; la 
armonización de los criterios de atribución de la nacionalidad es el medio para 
lograr la equidad en el acceso a la ciudadanía europea;

Or. pt

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 22
Apartado 7 bis (nueva)

7 bis. Alienta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que mejoren la 
información de los ciudadanos europeos en lo que concierne a sus derechos en 
materia de protección consular por los servicios diplomáticos y consulares de 
cualquier otro Estado miembro allí donde carezca de representación el Estado 
miembro del ciudadano;

Or. fr

Enmienda presentada por Joachim Wuermeling

Enmienda 23
Apartado 8

suprimido

Or. de
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Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 24
Apartado 8

8. Considera que el sentido y el alcance de la ciudadanía van a la par del progreso de 
la integración europea; que una ciudadanía consistente proporciona integración y 
que la integración, a su vez, allanará el camino para nuevos avances en materia de 
ciudadanía;

Or. pt

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 25
Apartado 8

8. Convoca, de un modo más general, a (supresión) reelaborar el concepto de ciudadanía 
europea, de modo que, junto a los nacionales de los Estados miembros, abarque 
también a todas las restantes personas físicas que residen legalmente desde hace 5 
años en el territorio de un Estado miembro;

Or. de

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 26
Apartado 9

9. Subraya que la Constitución Europea, en la que se definen claramente los valores y 
objetivos de la Unión Europea, se garantizan los derechos fundamentales de sus 
ciudadanas y ciudadanos, se determinan las competencias de la Unión y se regulan 
sus instituciones y procedimientos decisorios de modo más democrático y 
transparente, aporta una contribución importante a la creación de una identidad 
europea y, con ello, al desarrollo ulterior de la ciudadanía europea;

Or. de

Enmienda presentada por Maria da Assunção Esteves

Enmienda 27
Apartado 9

9. Subraya que (supresión) una Constitución Europea que defina claramente los valores 
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en los que se fundamenta la Unión y los derechos fundamentales de sus ciudadanos y 
que precise sus competencias y determine sus instituciones y procedimientos 
decisorios entrañará una mejora efectiva de la ciudadanía europea, ya que es la 
identificación con los valores representados en la Constitución lo que conforma la 
identidad europea; entre tanto, la Carta de los Derechos Fundamentales ha de 
constituirse en parámetro de toda la acción de la Unión relacionada con la 
ciudadanía;

Or. pt

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 28
Apartado 9

9. Subraya que la Constitución Europea, que define claramente los valores en los que se 
fundamenta la Unión y los derechos fundamentales de sus ciudadanos y que precisa
sus competencias y determina sus instituciones y procedimientos decisorios,
contribuirá a fomentar el sentimiento de pertenencia a la Unión y, por ende, de 
ciudadanía europea;

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 29
Apartado 10

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 30
Apartado 10

10. Opina que un vínculo más directo entre la aportación fiscal de los ciudadanos y el 
presupuesto de las instituciones europeas puede contribuir a consolidar una 
ciudadanía cimentada sobre verdaderos derechos y deberes y a garantizar el 
derecho de los ciudadanos europeos de exigir un buen funcionamiento de las 
instituciones europeas y un buen comportamiento de sus representantes; alienta a la 
Comisión a que estudie la posibilidad de establecer dicho vínculo, garantizando que 
ello no conlleve un incremento de la carga fiscal de los contribuyentes europeos.
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Or. fr

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 31
Apartado 10

10. Opina que la creación de verdaderos recursos propios de la Unión Europea 
partiendo de una base fiscal común neutra podría contribuir de forma decisiva a 
solucionar la crisis actual de las perspectivas financieras, ya que se evitarían 
debates engañosos sobre «contribuciones netas» y las denominadas «justas 
compensaciones», y que un sistema semejante mejoraría considerablemente la 
transparencia de la financiación de la UE y, de este modo, reforzaría también de 
forma duradera la ciudadanía europea como sistema equilibrado de derechos y 
deberes.

Or. de

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 32
Apartado 10

10. Opina que la financiación parcial del presupuesto comunitario gracias a un 
verdadero mecanismo de recursos propios, según un sistema transparente, 
equitativo y democrático que no conlleve un incremento de la carga fiscal global, 
facilitaría una solución al estancamiento actual relacionado con la financiación del 
presupuesto comunitario mediante las contribuciones de los Estados miembros y con 
la noción de la justa compensación; considera además que una propuesta semejante
contribuiría a una mejor comprensión por los ciudadanos de la realidad del 
presupuesto de la Unión y, por consiguiente, a la consolidación de una ciudadanía 
europea equilibrada, cimentada tanto sobre derechos como sobre deberes.

Or. fr

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 33
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Considera esencial que, sin perjuicio de una reforma semejante del sistema de 
recursos propios de la Unión, los Estados miembros procuren asegurar una 
legibilidad máxima para los ciudadanos europeos en lo que se refiere a la parte de 
sus impuestos que contribuye al presupuesto comunitario, por ejemplo 
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introduciendo una mención pertinente en las notificaciones tributarias, siempre que 
ello sea posible.

Or. fr


