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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 1
Visto 1

– Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre de 
2007,

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 2
Visto 1

– Visto el Tratado de 13 de diciembre de 2007 por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de 
Lisboa),
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Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 3
Visto 2

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 4
Visto 3

– Vista la Carta de Derechos Fundamentales de 12 de diciembre de 2007,

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 5
Visto 4

Colocarlo detrás del Visto 5 como Visto 5 bis.

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 6
Considerando A

A. Considerando que, a lo largo de los últimos 50 años, el desarrollo de la Unión 
Europea, nacida de la paz entre las naciones, ha sido fundamental para la estabilidad 
en un continente donde las guerras habían hecho estragos, para la protección de la 
democracia, la libertad y los derechos de los ciudadanos, para el aumento de la 
prosperidad y el bienestar a través de la creación del mayor mercado único del mundo 
con normas comunes en el ámbito social, la protección de los consumidores y una 
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competencia justa y con una unión económica y monetaria, para permitir que los 
Estados miembros trabajen juntos en la solución de problemas que trascienden las 
fronteras nacionales, en particular los relativos al medio ambiente, y para dar a Europa 
una voz más potente en los asuntos internacionales,

Or. fr

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 7
Considerando A

A. Considerando que, a lo largo de los últimos 50 años, el desarrollo de la Unión Europea 
ha sido fundamental para el establecimiento de un espacio de paz y estabilidad en un 
continente donde las guerras habían hecho estragos, para la protección de la 
democracia, la libertad y los derechos de los ciudadanos, para el aumento de la 
prosperidad, la solidaridad y el bienestar a través de la creación del mayor mercado 
único del mundo con normas comunes en el ámbito social, la protección de los 
consumidores y una competencia justa, con una unión económica y monetaria y una 
unión aduanera, para permitir que los Estados miembros trabajen juntos en la 
solución de problemas que trascienden las fronteras nacionales, en particular los 
relativos al medio ambiente, y para dar a Europa una voz más potente en los asuntos 
internacionales,

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 8
Considerando A

A. Considerando que, a lo largo de los últimos 50 años, el desarrollo de la Unión Europea 
ha sido fundamental para el establecimiento de un espacio de paz y estabilidad en un 
continente donde las guerras habían hecho estragos, para la protección de la 
democracia, la libertad y los derechos de los ciudadanos, para el aumento de la 
prosperidad y el bienestar a través de la creación del mayor mercado único del mundo 
con normas comunes en el ámbito social, la protección del medio ambiente y de los 
consumidores y una competencia justa y con una unión económica y monetaria, para 
permitir que los Estados miembros trabajen juntos en la solución de problemas que 
trascienden las fronteras nacionales (supresión) y para dar a Europa una voz más 
potente en los asuntos internacionales,
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Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 9
Considerando B

B. Considerando que se reconoce que es necesario reformar, tomando en consideración 
las realidades europeas de hoy, en particular, el número de miembros, la 
heterogeneidad de las economías y las sociedades, el despertar de las identidades y 
la ausencia de amenaza exterior, y reforzar las estructuras de la Unión con el fin de 
consolidar estos logros y mejorar la capacidad de una Unión de veintisiete y, 
potencialmente, más Estados miembros, para funcionar eficazmente para poder 
enfrentarse a nuevos desafíos comunes y tener cada vez más responsabilidad 
democrática,

Or. fr

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 10
Considerando B

B. Considerando que se reconoce que es necesario reformar y reforzar las estructuras de 
la Unión con el fin de consolidar estos logros y mejorar la capacidad de una Unión de 
veintisiete y, potencialmente, más Estados miembros, para, sin convertirse en un 
súper -estado todopoderoso centralizado, funcionar eficazmente para poder 
enfrentarse a nuevos desafíos comunes y tener cada vez más responsabilidad 
democrática,

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 11
Considerando B

B. Considerando que se reconoce que es necesario reformar y reforzar las estructuras de 
la Unión con el fin de consolidar estos logros y mejorar la capacidad de una Unión de 
veintisiete y, potencialmente, más Estados miembros, para funcionar eficazmente 
(supresión),
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Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 12
Considerando C

C. Considerando que esa necesidad fue el origen de las sucesivas reformas que, desde el 
Tratado de Maastricht (que marcó una nueva orientación en la integración europea con 
la creación de una unión económica y monetaria y el paso de una comunidad 
esencialmente económica a una unión política), se han esforzado por asentar la 
estructura institucional de la Unión y han llevado a la Declaración de Laeken, que 
también abrió camino para un proceso de reforma diferente, basado en el método de la 
Convención, y no exclusivamente en las conferencias intergubernamentales, 
recordando, en particular, que «lo que el ciudadano espera no es un súper-estado 
europeo ni tampoco unas instituciones europeas que se ocupen de todo»,

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 13
Considerando D

D. Considerando que el anterior esfuerzo por reformar la Unión, sustituyendo los 
Tratados por una Constitución, fue refrendado por la gran mayoría de los 
representantes elegidos por los ciudadanos europeos al Parlamento Europeo y 
ratificado por dos tercios de los Estados miembros por la vía parlamentaria (excepto 
España y Luxemburgo), pero fue rechazado por dos de ellos (Francia y los Países 
Bajos) por referéndum y, tras un periodo de reflexión en el que quedó patente que no 
se conseguiría la necesaria aprobación de todos los Estados miembros, se abandonó 
este enfoque en favor del método tradicional de reformar los Tratados existentes para 
incorporar las disposiciones del Tratado constitucional rechazado por dos pueblos, 

Or. fr
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 14
Considerando D

D. Considerando que el anterior esfuerzo por reformar la Unión, sustituyendo los 
Tratados por una Constitución, fue refrendado por la gran mayoría de los 
representantes elegidos por las ciudadanas y los ciudadanos europeos al Parlamento 
Europeo1 y ratificado por dos tercios de los Estados miembros, pero fue rechazado en 
dos de ellos (Francia y los Países Bajos) en sendos referendos y, tras un periodo de 
reflexión en el que quedó patente que no se conseguiría la necesaria aprobación de 
todos los Estados miembros, se abandonó este enfoque en favor del método tradicional 
de reformar los Tratados existentes,

Or. de

Enmienda presentada por Bronisław Geremek

Enmienda 15
Considerando E

suprimido

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 16
Considerando E

E. Considerando que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa fue 
elaborado por una Convención compuesta por dos representantes de cada parlamento 
nacional, dieciséis diputados al Parlamento Europeo, dos representantes de la 
Comisión Europea y un representante de cada gobierno nacional, que preparó el 
borrador en público, dando como resultado un consenso que en lo esencial no fue 
modificado por la Conferencia Intergubernamental de 2004, mientras que el Tratado 
de Lisboa, elaborado después, que abandonó algunas de las características no 
sustanciales de la Constitución relativas a los símbolos de la Unión, fue el resultado 
de los tradicionales métodos de trabajo intergubernamentales, con sus reuniones 
celebradas a puerta cerrada,

                                               
1 Por 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones (Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tratado 
por el que se establece una Constitución para Europa - Informe Corbett y Méndez de Vigo, DO C 247 E, de 
6.10.2005, p. 88).
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Or. fr

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 17
Considerando E

E. Considerando que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa fue 
elaborado por una Convención compuesta por dos representantes de cada parlamento 
nacional, dieciséis diputados al Parlamento Europeo, dos representantes de la 
Comisión Europea y un representante de cada gobierno nacional, que preparó el 
borrador en público, dando como resultado un consenso que en lo esencial no fue 
modificado por la Conferencia Intergubernamental de 2004, mientras que el Tratado 
de Lisboa, elaborado después, que abandonó algunas de las características de la 
Constitución, fue el resultado de los (supresión) métodos más tradicionales de trabajo 
intergubernamentales, si bien es cierto que con la plena participación de tres 
representantes del Parlamento Europeo,

Or. en

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 18
Considerando E

E. Considerando que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa fue 
elaborado por una Convención compuesta por dos representantes de cada parlamento 
nacional, dieciséis diputados al Parlamento Europeo, dos representantes de la 
Comisión Europea y un representante de cada gobierno nacional, que preparó el 
borrador en público, dando como resultado un consenso que sirvió de base a los 
trabajos de la Conferencia Intergubernamental de 2004, mientras que el Tratado de 
Lisboa, elaborado después, que abandonó algunas de las características de la 
Constitución, fue el resultado de los tradicionales métodos de trabajo 
intergubernamentales, con sus reuniones celebradas a puerta cerrada,

Or. fr
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 19
Considerando F

F. Considerando que este cambio metodológico y procesal, aún manteniendo, con una 
nueva forma, muchos de los ajustes prácticos a la estructura institucional de la Unión 
que estaba considerando, implicaba una menor ambición y el abandono de varios 
aspectos esencialmente estéticos de la Constitución, el aplazamiento de la entrada en 
vigor de algunos de sus nuevos mecanismos y la incorporación en los Tratados de 
algunas medidas específicas para algunos Estados miembros,

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 20
Considerando G

G. Considerando, no obstante, que la conformidad con el Tratado 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 requiere de cada uno de ellos su máxima 
implicación política para conseguir su ratificación antes del 1 de enero de 2009, 
siendo cada uno de ellos, con excepción de Irlanda donde el referéndum es 
obligatorio, libre de optar entre la vía parlamentaria o el referéndum, siendo este 
último la manera más segura de asociar los pueblos a su destino europeo,

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 21
Considerando G

G. Considerando (supresión) que la conformidad con el Tratado 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 requiere de cada uno de ellos su máxima 
implicación política para conseguir su ratificación antes del 1 de enero de 2009,

Or. de
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 22
Considerando H

H. Considerando que es deseable que el nuevo Tratado entre en vigor mucho antes de las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2009, con objeto de permitir que los ciudadanos 
efectúen su elección política con pleno conocimiento del nuevo marco institucional de 
la Unión y también, a falta de referéndum, que expresen su aprobación o su 
desaprobación sobre este nuevo marco institucional,

Or. fr

Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 23
Considerando H

H. Considerando que es deseable que el todos los Estados miembros ratifiquen el 
Tratado de Lisboa antes de finales de 2008 para que los ciudadanos, en las 
elecciones de 2009, efectúen su elección política con pleno conocimiento del nuevo 
marco institucional de la Unión,

Or. de

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 24
Considerando H

H. Considerando que es deseable que el nuevo Tratado entre en vigor (supresión) antes 
de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, con objeto de permitir que los 
ciudadanos efectúen su elección política con pleno conocimiento del nuevo marco 
institucional de la Unión,

Or. fr
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 25
Considerando H

H. Considerando que es necesario que el nuevo Tratado entre en vigor mucho antes de 
las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, con objeto de permitir que los 
ciudadanos efectúen su elección política con pleno conocimiento del nuevo marco 
institucional de la Unión, 

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 26
Considerando H

H. Considerando que es deseable que el nuevo Tratado entre en vigor mucho antes de las 
elecciones al Parlamento Europeo de 2009, con objeto de permitir que las ciudadanas 
y los ciudadanos efectúen su elección política con pleno conocimiento del nuevo 
marco institucional de la Unión,

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 27
Apartado 1

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado de Lisboa representa una importante mejora 
de los tratados existentes, lo cual entrañará una mayor responsabilidad democrática de 
la Unión (mediante un fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo y de los 
parlamentos nacionales), reforzará los derechos de los ciudadanos europeos con 
respecto a la Unión y mejorará el funcionamiento efectivo de las instituciones 
europeas; considera que, por consiguiente, no hay ninguna razón para que los 
ciudadanos lo rechacen, tanto más cuanto que ningún Gobierno va a pedirles su 
opinión por referéndum, con la excepción de Irlanda;

Or. fr
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Enmienda presentada por Andreas Mölzer

Enmienda 28
Apartado 1

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado de Lisboa, debido a sus numerosas 
excepciones y estructura caótica, no representa una importante mejora de los tratados 
existentes, y que una mayor responsabilidad democrática de la Unión frente a las 
bases queda reducida al absurdo, precisamente por la no celebración de referendos, 
y que los derechos de los ciudadanos europeos con respecto a la Unión quedan así 
recortados;

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 29
Apartado 1

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado de Lisboa, debido al fortalecimiento de la 
democracia europea, la ampliación del parlamentarismo y el consiguiente aumento 
de la legitimación democrática por parte de los ciudadanos europeos representa una 
importante mejora de los tratados existentes (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 30
Apartado 1

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado de Lisboa representa una importante mejora 
de los tratados existentes, que mejorará el funcionamiento efectivo de las 
instituciones de la Unión, lo cual entrañará una mayor responsabilidad democrática 
de la Unión (mediante un fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo y de los 
parlamentos nacionales) y reforzará los derechos de los ciudadanos europeos con 
respecto a la Unión (supresión);

Or. fr
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 31
Apartado 1

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado de Lisboa representa una importante mejora 
de los tratados existentes, ya que entrañará una mayor responsabilidad democrática de 
la Unión (supresión), reforzará los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos 
europeos con respecto a la Unión y mejorará el funcionamiento efectivo de las 
instituciones europeas;

Or. de

Enmienda presentada por Elmar Brok

Enmienda 32
Apartado 1

1. Concluye que, en su conjunto, el Tratado de Lisboa representa una importante mejora 
de los tratados existentes, lo cual entrañará una mayor responsabilidad democrática y 
capacidad de decisión de la Unión (mediante un fortalecimiento del papel del 
Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales), reforzará los derechos de los 
ciudadanos europeos con respecto a la Unión y mejorará el funcionamiento efectivo de 
las instituciones europeas;

Or. de

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 33
Orden del texto

Disponer el título «Más eficacia» antes de los títulos «Una mayor responsabilidad 
democrática» y «Más derechos y una mayor claridad para los ciudadanos».

Or. fr



AM\702096ES.doc 13/81 PE400.320v01-00

ES

Enmienda presentada por Elmar Brok

Enmienda 34
Apartado 2, parte introductoria

2. Se congratula por el hecho de que se incremente la responsabilidad democrática y la 
capacidad de decisión, con lo que los ciudadanos dispondrán de un mayor control 
sobre la actuación de la Unión Europea, en particular a raíz de las mejoras siguientes:

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 35
Apartado 2, parte introductoria

2. Se congratula por el hecho de que se incremente la responsabilidad democrática, con 
lo que las ciudadanas y los ciudadanos dispondrán de un mayor control sobre la 
actuación de la Unión Europea, en particular a raíz de las mejoras siguientes:

Or. de

Enmienda presentada por Andrew Duff y Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 36
Apartado 2, letra a), parte introductoria

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 37
Apartado 2, letra a), parte introductoria

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 38
Apartado 2, letra a), parte introductoria

a) la aprobación de toda la legislación comunitaria estará sometida a un nivel de control 
parlamentario que no existe en ninguna otra estructura (supresión) internacional;

Or. pl

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 39
Apartado 2, letra a), guión 1

– toda la legislación europea estará sometida, con pocas excepciones, a la aprobación 
doble, y en igualdad de condiciones, del Consejo (en el que los Estados miembros 
están representados por sus correspondientes gobiernos, los que a su vez deben 
rendir cuentas de manera democrática ante sus parlamentos nacionales o ante sus 
ciudadanas y ciudadanos) y del Parlamento Europeo (en el que las ciudadanas y los 
ciudadanos están representados por diputados elegidos directamente);

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 40
Apartado 2, letra a), guión 2

– el control previo de los parlamentos nacionales sobre toda la legislación de la Unión 
será reforzado dado que éstos recibirán con tiempo suficiente todas las propuestas 
legislativas europeas con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros antes de 
que el Consejo adopte una posición y obtendrán, asimismo, el derecho de oponerse a 
las propuestas si consideran que no respetan el principio de subsidiariedad; pide al 
Consejo que indique a ese respecto el contenido exacto de la obligación para una 
institución europea «de tener en cuenta» el «dictamen motivado» de un Parlamento 
nacional en las condiciones del artículo 7 del Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 41
Apartado 2, letra a), guión 2

– el control (supresión) de los parlamentos nacionales sobre toda la legislación de la 
Unión será reforzado dado que éstos recibirán con tiempo suficiente todas las 
propuestas legislativas europeas con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros 
antes de que el Consejo adopte una posición; podrán controlar el respeto del 
principio de subsidiariedad, pudiendo una mayoría de parlamentos nacionales 
poner fin al procedimiento legislativo y obteniendo cada parlamento nacional 
capacidad de incoar un procedimiento contra cualquier reglamento o directiva 
comunitaria que, en su opinión, no sea compatible con el principio de 
subsidiariedad;

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 42
Apartado 2, letra a), guión 2

– el control previo de los parlamentos nacionales sobre toda la legislación de la Unión 
será reforzado dado que éstos recibirán con tiempo suficiente todas las propuestas 
legislativas europeas con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros antes de 
que el Consejo adopte una posición y obtendrán, asimismo, el derecho de exigir un 
nuevo examen de una propuesta si consideran que no respeta el principio de 
subsidiariedad;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 43
Apartado 2, letra b)

b) el Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo 
Europeo por mayoría cualificada y estableciendo un claro vínculo con los resultados 
de las elecciones europeas; pide al Consejo que detalle si y de qué forma esta 
alineación con respecto a la mayoría política de los Estados y/o del Parlamento es 
compatible con el principio según el cual «la Comisión promoverá el interés general 
de la Unión» proclamado en el artículo 9 D; 
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Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 44
Apartado 2, letra b)

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 45
Apartado 2, letra c)

c) el Alto Representante será responsable ante el Consejo Europeo, ante el Presidente de 
la Comisión (cuyo acuerdo será necesario para proceder a su nombramiento), y, en su 
calidad de miembro de la Comisión, ante el Parlamento Europeo; pide al Consejo que 
detalle ante quién será políticamente responsable este Alto Representante, salvo en 
el caso de la responsabilidad colectiva de la Comisión, dado que no puede ser 
cesado ni por el Presidente de la Comisión ni por el Consejo de Ministros; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 46
Apartado 2, letra c)

c) el Alto Representante será responsable ante el Consejo Europeo, ante el Presidente de 
la Comisión (cuyo acuerdo será necesario para proceder a su nombramiento), y, en su 
calidad de miembro de la Comisión, ante el Parlamento Europeo; pide al Consejo que 
detalle cómo se garantizará la síntesis entre las relaciones exteriores de la Comisión 
y la política exterior del Consejo, y que indique si será la Comisión o será el Consejo 
Europeo quién dará el principal impulso a la política exterior de la Unión; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 47
Apartado 2, letra c)

c) el Alto Representante será responsable ante el Consejo Europeo, ante el Presidente de 
la Comisión (cuyo acuerdo será necesario para proceder a su nombramiento), y, en su 
calidad de miembro de la Comisión, ante el Parlamento Europeo; pide al Consejo que 
detalle quién representará a la Unión exteriormente dado que el artículo 25 asigna 
esta representación de la PESC al Presidente del Consejo Europeo «sin perjuicio de 
las competencias del Alto Representante», y que indique cómo se solucionará el 
conflicto, en lo que respecta a las opciones de política exterior, entre las posiciones 
de la Comisión que se supone defiende «el interés general de la Unión» y las de los 
Consejos que representan a los Estados;

Or. fr

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 48
Apartado 2, letra c)

c) el Alto Representante será designado por el Consejo Europeo y el Presidente de la 
Comisión (supresión), y, en su calidad de miembro de la Comisión, con el 
consentimiento del Parlamento Europeo; 

Or. en

Enmienda presentada por Elmar Brok

Enmienda 49
Apartado 2, letra c)

c) el Alto Representante será responsable ante el Consejo Europeo, ante el Presidente de 
la Comisión (cuyo acuerdo será necesario para proceder a su nombramiento), y, en su 
calidad de miembro de la Comisión, ante el Parlamento Europeo, y deberá someterse 
al mismo procedimiento de investidura al que se someten los demás comisarios;

Or. de
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 50
Apartado 2, letra c)

c) el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
será responsable ante el Consejo Europeo, ante el Presidente de la Comisión (cuyo 
acuerdo será necesario para proceder a su nombramiento), y, en su calidad de 
miembro de la Comisión, ante el Parlamento Europeo;

Or. de

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 51
Apartado 2, letra c)

c) el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
será responsable ante el Consejo Europeo, ante el Presidente de la Comisión (cuyo 
acuerdo será necesario para proceder a su nombramiento), y, en su calidad de 
miembro de la Comisión, ante el Parlamento Europeo; 

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 52
Apartado 2, letra d)

d) el Alto Representante será responsable ante el Consejo Europeo, ante el Presidente de 
la Comisión (cuyo acuerdo será necesario para proceder a su nombramiento), y, en su 
calidad de miembro de la Comisión, ante el Parlamento Europeo; se pide al Consejo a 
ese respecto que aclare su posición sobre la perspectiva de la creación de un 
impuesto europeo que se derivaría naturalmente de las decisiones tomadas en 
materia de gastos públicos a partir de ahora principalmente por el Parlamento 
Europeo;

Or. fr
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 53
Apartado 2, letra d)

d) el nuevo procedimiento presupuestario requerirá la aprobación de todo el gasto de la 
Unión Europea tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo (supresión);

Or. de

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 54
Apartado 2, letra d)

d) se establece un procedimiento presupuestario nuevo y más simple y democrático con 
una sola lectura: se suprime la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios, 
asegurando con ello la paridad completa entre el Parlamento y el Consejo por lo 
que se refiere a la aprobación del presupuesto anual en su conjunto, concediéndose 
también al Parlamento el derecho de consentimiento en relación con el marco 
financiero plurianual jurídicamente vinculante;

Or. en

Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 55
Apartado 2, letra d)

d) Se suprime la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios, con lo que el 
Parlamento Europeo obtiene el pleno derecho de codecisión sobre todos los gastos 
de la Unión;

Or. de

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 56
Apartado 2, letra d)

d) el nuevo procedimiento presupuestario requerirá la aprobación de todo el gasto de la 
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Unión Europea tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, de forma que 
(supresión) todo el gasto quedará sometido a un control democrático pleno; 

Or. en

Enmienda presentada por Elmar Brok

Enmienda 57
Apartado 2, letra d)

d) el nuevo procedimiento presupuestario requerirá la aprobación de todo el gasto de la 
Unión Europea tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, de forma que 
prácticamente todo el gasto quedará sometido a una decisión democrática plena;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 58
Apartado 2, letra e)

e) se reforzará el control democrático del ejercicio de las competencias legislativas 
delegadas por la Comisión mediante un nuevo sistema de supervisión 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 sobre delegación de 
legislación a las que se opongan y les confiere el derecho a revocar la delegación de 
poderes; pide al Consejo, no obstante, que indique los criterios que permiten 
distinguir lo que el artículo 249 B denomina «elementos no esenciales del acto 
legislativo» de lo que es esencial, con el fin de evitar una transferencia disimulada y 
no consentida del poder legislativo;

Or. fr

Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 59
Apartado 2, letra e)

e) se reforzará el control democrático sobre la competencia legislativa delegada en la 
Comisión mediante un nuevo sistema de supervisión, según el cual el Parlamento 
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Europeo o el Consejo podrán bien avocar decisiones adoptadas por la Comisión bien
revocar la delegación de la competencia legislativa;

Or. de

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 60
Apartado 2, letra e)

e) se reforzará el control democrático (supresión) de las competencias legislativas de la 
Comisión mediante un nuevo sistema de supervisión del Parlamento Europeo y el 
Consejo, que permitirá a cada uno de ellos oponerse e incluso avocar las decisiones 
adoptadas por la Comisión sobre delegación de legislación (supresión) y les confiere 
el derecho a revocar la delegación de poderes;

Or. pl

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 61
Apartado 2, letra e)

e) se reforzará el control democrático del ejercicio de las competencias legislativas 
delegadas en la Comisión mediante un nuevo sistema de supervisión del Parlamento 
Europeo y el Consejo; ello permitirá, en particular, a cada uno de ellos ejercer el 
derecho de avocación para las decisiones adoptadas por la Comisión sobre delegación 
de legislación a las que se opongan y les confiere el derecho a revocar la delegación de 
poderes;

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 62
Apartado 2, letra f)

f) el Consejo se reunirá en público cuando delibere sobre propuestas de actos 
legislativos o las apruebe, lo que permitirá que las ciudadanas y los ciudadanos vean 
cómo actúa su gobierno en el Consejo;
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Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 63
Apartado 2, letra g)

g) las agencias, y en particular Europol, estarán sometidas a un mayor control 
parlamentario, control cuyas modalidades debe detallar el Consejo al igual que las 
de la «asociación» de los Parlamentos nacionales en la «evaluación» de la 
aplicación de las políticas del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y las del 
control de Eurojust; 

Or. fr

Enmienda presentada por Andrew Duff y Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 64
Apartado 2, letra g)

g) las agencias, y en particular Europol y Eurojust, estarán sometidas a un mayor control 
parlamentario; 

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 65
Apartado 2, letra h)

h) se reforzará el cometido del Comité de las Regiones, en particular mediante la 
concesión a este órgano no representativo de un derecho de recurso ante el 
Tribunal de Justicia contra los actos legislativos adoptados por los Estados; pide al 
Consejo que motive esta concesión y más generalmente que justifique la utilidad así 
como el importe de los gastos endémicos que generan estos órganos para el 
contribuyente europeo; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 66
Apartado 2, letra h)

h) el Comité de las Regiones podrá recurrir ente el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, la duración del mandato de sus miembros se aumenta hasta cinco años y 
sus relaciones con el Parlamento Europeo se definirán de manera más clara;

Or. el

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 67
Apartado 2, letra i)

i) el procedimiento de revisión de los Tratados será, en el futuro, más abierto y 
democrático, dado que el Parlamento Europeo tendrá también el poder de presentar 
propuestas a tal efecto, y la verificación de cualquier revisión propuesta correrá a 
cargo de una Convención, que estará compuesta por representantes de los parlamentos 
nacionales y del Parlamento Europeo, salvo en caso de que el Parlamento lo considere 
innecesario; pide al Consejo que detalle cuál será la composición exacta de la 
Convención prevista en el artículo 48, en particular si estará dominada por los 
representantes de los Parlamentos nacionales, o, una vez más, por los de las 
instituciones europeas; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 68
Apartado 2, letra i)

i) el procedimiento de revisión de los Tratados será, en el futuro, más abierto y 
democrático, dado que, por una parte, también el Parlamento Europeo tendrá 
(supresión) el poder de presentar propuestas a tal efecto, y, por otra, la verificación de 
cualquier revisión propuesta correrá fundamentalmente a cargo de una Convención, 
que estará compuesta, además de por los representantes de los gobiernos, por 
representantes de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo (supresión);

Or. de
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Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 69
Apartado 2, letra i)

i) el procedimiento de revisión de los Tratados será, en el futuro, más abierto y 
democrático, dado que el Parlamento Europeo tendrá también el poder de presentar 
propuestas a tal efecto, y la verificación de cualquier revisión propuesta correrá a 
cargo de una Convención, que estará compuesta por representantes de los parlamentos 
nacionales y del Parlamento Europeo, salvo en caso de que el Parlamento lo considere 
innecesario, introduciéndose nuevos procedimientos simplificados de revisión para 
modificar, por decisión unánime, ciertas disposiciones del Tratado, con la 
aprobación de los Parlamentos nacionales;

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 70
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Pide al Consejo que detalle cómo se refuerza precisamente el control democrático de 
la legislación de la Unión con el Protocolo sobre los Parlamentos nacionales, en 
comparación con el actual protocolo correspondiente (n° 13) anexo al Tratado de 
Amsterdam, más allá de las disposiciones sobre el contenido de la información 
transmitida a los Parlamentos nacionales y de una cierta ampliación de la 
cooperación interparlamentaria; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 71
Apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Pide al Consejo que precise, con el fin de medir el alcance del control parlamentario 
ejercido sobre las decisiones europeas de los Ministros de los Estados miembros, 
cuáles son, tras la apariencia del poder nominal, sus márgenes de acción efectivos 
en el proceso legislativo con arreglo al artículo 293 del TFUE (antiguo artículo 250 
del TCE);

Or. fr



AM\702096ES.doc 25/81 PE400.320v01-00

ES

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 72
Apartado 2 quáter (nuevo)

2 quáter. Pide al Consejo que precise, en el artículo 7 del Protocolo sobre la aplicación de 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, si el término «volver a 
estudiar» empleado en el apartado 2 («Cuando los dictámenes motivados que 
indiquen que un proyecto de acto legislativo no respeta el principio de 
subsidiariedad representen al menos un tercio del total de los votos atribuidos a 
los Parlamentos nacionales de conformidad con el párrafo segundo del apartado 
1, el proyecto deberá volverse a estudiar») debe entenderse como una invitación o 
como una obligación de volver a estudiar el proyecto de acto considerado no 
conforme al principio de subsidiariedad por al menos un tercio de los 
Parlamentos nacionales; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 73
Apartado 2 quinquies (nuevo)

2 quinquies. Pide al Consejo que detalle si el procedimiento de alerta precoz por parte de 
los Parlamentos nacionales se aplicará, como la redacción le deja pensar, 
exclusivamente a los problemas de subsidiariedad y no a las cuestiones de 
proporcionalidad, que sin embargo son eminentemente políticas, y ello a 
pesar del título del «Protocolo sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad»;

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 74
Título del apartado 3

Más derechos y una mayor claridad para las ciudadanas y los ciudadanos

Or. de



PE400.320v01-00 26/81 AM\702096ES.doc

ES

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 75
Apartado 3, parte introductoria

3. Acoge con satisfacción que se refuercen los derechos de las ciudadanas y los 
ciudadanos como resultado de las mejoras siguientes:

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 76
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; el 
Consejo debe, no obstante, precisar si dicha Carta es, como el conjunto del Derecho 
de la Unión, superior a las legislaciones nacionales, incluidas las constitucionales, 
y, en particular, a los derechos fundamentales multiseculares protegidos por la 
jurisprudencia del Derecho natural en Irlanda y el Reino Unido y por las 
Declaraciones de derechos en los países de Constitución escrita y, por consiguiente, 
si el Tribunal de Justicia tiene por misión hacer que primen las disposiciones de la 
Carta en caso de conflicto de normas; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 77
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; el 
Consejo debe explicar el alcance jurídico del artículo 2 («Derecho a la vida») pues a 
ese respecto los enfoques éticos, filosóficos y sociales varían enormemente de un 
país a otro; debe indicar si corresponde a los Estados miembros, soberanamente y 
según sus tradiciones, o al Tribunal de Justicia, uniformemente para toda la Unión 
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Europea, decidir sobre la cuestión del momento del principio de la vida —
concepción o nacimiento— o también sobre la cuestión de las condiciones éticas en 
las que puede eventualmente ponerse fin a la vida mediante la eutanasia; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 78
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; 
pide al Consejo que detalle cómo apreciará el Tribunal de Justicia el concepto de 
«tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros» mencionado en el 
artículo 7 para los temas en los que, precisamente, divergen los Derechos de los 
Estados miembro; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 79
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; 
pide al Consejo que indique lo que significa concretamente para el Tribunal de 
Justicia tener que interpretar esta Carta «atendiendo debidamente a las 
explicaciones» contempladas en ésta, recordando que estas «explicaciones» no 
tienen fuerza jurídica vinculante, son breves y se redactaron entre bastidores y 
fueron ratificadas por el Praesidium de la Convención sin que hubiera un 
verdadero debate;

Or. fr
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 80
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; lo 
mismo sucede con el «margen nacional de apreciación» dejado a los Estados, que 
limita también los derechos proclamados por la Carta, tal como lo decidió el 
Tribunal de Justicia en una sentencia dictada por la Gran Sala el 27 de junio de 
2006 (C-540-03, Parlamento c/ Consejo);

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 81
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; el 
Consejo debe, no obstante, aclarar bien el alcance de los artículos 1 («Dignidad 
humana») y 3 («Derecho a la integridad física y psíquica») indicando si estas 
disposiciones establecen un fundamento jurídico para una acción judicial relativa al 
reconocimiento de un derecho general al aborto y de un derecho al suicidio asistido 
o a la eutanasia;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 82
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; 
pide al Consejo que precise si la incorporación, en virtud de la Carta, de derechos 
hasta ahora nacionales como la prohibición de la pena de muerte (artículo 2) o el 
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derecho de huelga (artículo 28) constituye un traspaso de competencias hacia la 
Unión o si su mención es puramente declaratoria y no tiene fuerza jurídicamente 
vinculante; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 83
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; 
pide al Consejo que precise si la incorporación en virtud de la Carta de derechos 
hasta ahora nacionales como la prohibición de la pena de muerte (artículo 2) o el 
derecho de huelga (artículo 28) constituye un traspaso de competencias hacia la 
Unión o si su mención es puramente declaratoria y sin alcance jurídico; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 84
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; 
habida cuenta del alcance considerable de las competencias atribuidas con carácter 
exclusivo o no a las instituciones de la Unión y de la primacía de la legislación 
europea, incluida la Carta, el Consejo debe indicar detalladamente la lista de las 
competencias nacionales a las que no se aplicaría la Carta; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 85
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; 
pide al Consejo que detalle el alcance del artículo 5 ter, que dispone que la Unión 
combate cualquier discriminación basada, en particular, en «la religión o las 
convicciones», cuando el estatuto nacional, que la Unión debe respetar, prevé un 
estatuto particular para una religión —la religión anglicana en Gran Bretaña, por 
ejemplo— o más ampliamente cuando manifiesta concepciones que la Unión 
juzgará «discriminatorias» por una razón imposible de prever actualmente;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 86
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; 
pide al Consejo que indique si, en el artículo 10 de la Carta («la libertad de 
manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o 
en privado… »), la expresión «en público» significa también «en el servicio 
público»;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 87
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; 
pide al Consejo que indique si los artículos 1 bis del Tratado y 21 y 22 de la Carta 
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contemplan los derechos específicos de las «minorías», las medidas particulares que 
deben adoptarse en favor de ellas o simplemente un llamamiento al respeto de los 
derechos que tienen todas las personas afectadas al igual que todos los ciudadanos: 
de la interpretación elegida dependerá la caducidad o no de importantes 
disposiciones constitucionales nacionales;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 88
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas; el 
Consejo debe suprimir la contradicción entre el artículo 53 de la Carta y el hecho de 
que ésta tenga vocación de convertirse en una norma de referencia del Tribunal de 
Justicia y de que la interpretación de este último sea sin apelación ni recurso, 
aunque menoscabe «los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos 
(…) por las Constituciones de los Estados miembros»;

Or. fr

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 89
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante y justiciable de la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea, que junto con los derechos humanos clásicos 
contiene también derechos sociales, significa que todas las disposiciones contenidas 
en la legislación de la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las 
Instituciones de la Unión Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de 
cumplir dichas normas;

Or. de
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Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 90
Apartado 3, letra a)

a) la Carta de los Derechos Fundamentales será jurídicamente vinculante, 
estableciendo una lista completa de derechos civiles, políticos, económicos y sociales 
actualizados; la Carta brindará a los ciudadanos europeos seguridad jurídica, 
garantizando que todas las disposiciones contenidas en la legislación de la Unión 
Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión Europea o 
basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas;

Or. el

Enmienda presentada por Íñigo Méndez de Vigo

Enmienda 91
Apartado 3, letra a)

a) el reconocimiento del carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales de 
la Unión Europea significa que todas las disposiciones contenidas en la legislación de 
la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por las Instituciones de la Unión 
Europea o basadas en la legislación de la Unión habrán de cumplir dichas normas, en 
el respeto del principio de subsidiariedad;

Or. en

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 92
Apartado 3, letra b)

b) la adhesión de la Unión (supresión) al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos humanos hará que sea objeto del mismo examen exterior del respeto de los 
derechos de los ciudadanos que sus Estados miembros; esta adhesión debería, sin 
embargo, estar sujeta a suficientes garantías en cuanto a la independencia de las 
autoridades judiciales establecidas conforme a dicho Convenio; 

Or. en
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Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 93
Apartado 3, letra b)

b) la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
humanos –como complemento de la Carta–, con lo que será objeto del mismo examen 
exterior del respeto de los derechos de los ciudadanos que sus Estados miembros;·

Or. el

Enmienda presentada por Andrew Duff y Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 94
Apartado 3, letra b)

b) la Unión solicitará su adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos humanos, de forma que será objeto del mismo examen exterior del respeto 
de los derechos de los ciudadanos que sus Estados miembros; 

Or. en

Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 95
Apartado 3, letra c)

c) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos y de las 
asociaciones representativas (supresión) de la sociedad civil en las deliberaciones de 
la Unión; se fomentará el diálogo con los interlocutores sociales, con las iglesias, con 
las comunidades religiosas y con las organizaciones no confesionales;

Or. de

Enmienda presentada por Íñigo Méndez de Vigo

Enmienda 96
Apartado 3, letra c)

c) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos, de las asociaciones 
representativas y de la sociedad civil en las deliberaciones de la Unión; se fomentará 
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el diálogo con los interlocutores sociales, con las iglesias, con las comunidades 
religiosas y con las organizaciones no confesionales;

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 97
Apartado 3, letra c)

c) nuevas disposiciones facilitarán la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 
de las asociaciones representativas y de la sociedad civil en las deliberaciones de la 
Unión; se fomentará el diálogo con los interlocutores sociales, con las iglesias, con las 
comunidades religiosas y con las organizaciones no confesionales;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 98
Apartado 3, letra d)

d) la introducción de una iniciativa ciudadana europea hará posible que los ciudadanos 
puedan presentar propuestas sobre asuntos para los que, en su opinión, se requiera un 
acto jurídico de la Unión con el fin de aplicar los Tratados; el Consejo debe indicar 
qué obligaciones tiene la Comisión ante una propuesta presentada por al menos un 
millón de ciudadanos en las condiciones contempladas en los artículos 8 B del TUE 
y 21 del TFUE; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 99
Apartado 3, letra d)

d) la introducción de una iniciativa ciudadana europea hará posible que los ciudadanos 
puedan presentar propuestas sobre asuntos para los que, en su opinión, se requiera un 
acto jurídico de la Unión con el fin de aplicar los Tratados; el Consejo debe indicar si 
una propuesta de acto legislativo que emane de uno o más Parlamentos nacionales 
que representen a decenas de millones de ciudadanos podría considerase admisible 
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con arreglo a la iniciativa ciudadana o si éstos deben seguir privados de todo 
derecho de iniciativa legislativa; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 100
Apartado 3, letra d)

d) la introducción de una iniciativa ciudadana europea hará posible que las ciudadanas y 
los ciudadanos puedan presentar propuestas sobre asuntos para los que, en su opinión, 
se requiera un acto jurídico de la Unión con el fin de aplicar los Tratados;

Or. de

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 101
Apartado 3, letra e)

e) se reforzará la protección judicial de los ciudadanos, dado que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ampliará su competencia a cuestiones relativas a la 
libertad, la seguridad y la justicia, así como a actos del Consejo Europeo, del Banco 
Central Europeo y de las agencias de la Unión, al mismo tiempo que se adoptan 
medidas para facilitar el acceso de las personas físicas y jurídicas a los 
procedimientos del Tribunal;

Or. el

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 102
Apartado 3, letra e)

e) las personas gozarán de mayores posibilidades de acceso al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea;

Or. de
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Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 103
Título antes del apartado 4 (nuevo)

Codificación de valores y objetivos, y asignación de competencias 

Or. en

Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 104
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción que el Tratado establezca de manera más clara y visible los 
valores, comunes a todos los Estados miembros, sobre los que se fundamenta la 
Unión, así como los objetivos de la Unión y los principios que rigen su actuación 
(supresión):

a) suprimida
(se traslada al apartado 4 bis nuevo)

b) en relación con un elevado nivel de empleo, la garantía de una protección social 
adecuada, la lucha contra la exclusión social, un nivel elevado de educación, 
formación y salud pública, la supresión de todo tipo de discriminación y el 
fomento del desarrollo sostenible y de la protección del medio ambiente, incluidos 
la lucha contra el cambio climático y el respeto de los servicios de interés general; 
se reafirma la cohesión económica, social y territorial como un de los objetivos de 
la Unión;

c) suprimida
(se traslada al apartado 4 bis nuevo)

d) una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros ofrecerá 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;

e) suprimida
(se traslada al apartado 4 bis nuevo)

Or. de
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 105
Apartado 4, letra a)

a) se establece una clara delimitación de las competencias de la Unión con respecto a los 
Estados miembros en virtud del principio por el que toda competencia no atribuida a la 
Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros; pide al Consejo que 
aclare esta norma dado que la definición de las competencias de la Unión es 
elástica, en particular a causa de la interpretación teleológica de los Tratados por el 
Tribunal de Justicia y de la ausencia de todo derecho de veto de los Estados para 
rechazar textos que superan las competencias explícitamente atribuidas a la Unión; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 106
Apartado 4, letra a)

a) se establece una clara delimitación de las competencias de la Unión con respecto a los 
Estados miembros en virtud del principio por el que toda competencia no atribuida a la 
Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros; el Consejo debe aportar 
una explicación jurídica sobre la elección del término «atribución» de competencias 
en lugar de «delegación», pues el primero hace referencia a una transferencia 
irreversible y no controlable y el segundo, por el contrario, más próximo a la idea de 
mandato, se refiere a una transferencia revocable y controlable; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 107
Apartado 4, letra b)

b) se aprecia un mayor enfoque sobre políticas que benefician visiblemente a los 
ciudadanos: se introducen nuevas disposiciones de aplicación general relativas a un 
elevado nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra 
la exclusión social, un nivel elevado de educación, formación y salud pública, la 
supresión de todo tipo de discriminación y el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres; nuevas disposiciones refuerzan la promoción de un desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente, incluidos la lucha contra el cambio climático y el 
respeto de los servicios de interés general; se reafirma la cohesión económica, social y 
territorial como un de los objetivos de la Unión; para contribuir a alcanzar la 
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mayoría de estos objetivos, que dependen del crecimiento y la prosperidad de 
nuestras economías, el Consejo debe indicar si y cómo se propone poner término a 
la política de cambio demasiado caro y a la sobrevaloración del euro que bloquea 
tanto las subidas de salarios como el retorno a un elevado ritmo de crecimiento; 
debe detallar más generalmente, en lo que respecta a los niveles comparados de 
crecimiento y desempleo entre la zona euro y la zona no euro, si considera que hasta 
ahora la integración económica y monetaria ha sido un éxito o un fracaso y, por 
consiguiente, si se propone dejar que el Banco Central prosiga su gestión monetaria 
ortodoxa polarizada sobre la contención de la inflación y cuya uniformidad ignora 
las diferentes coyunturas nacionales acentuando los desequilibrios; debe indicar 
por otra parte si y cómo la Unión se autoriza a aplicar una política comercial de 
retorsión ante el dumping monetario; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 108
Apartado 4, letra b)

b) se aprecia un mayor enfoque sobre políticas que benefician visiblemente a las 
ciudadanas y los ciudadanos: se introducen nuevas disposiciones de aplicación 
general relativas a un elevado nivel de empleo, la garantía de una protección social 
adecuada, la lucha contra la exclusión social, un nivel elevado de educación, 
formación y salud pública, la supresión de todo tipo de discriminación y el fomento de 
la igualdad entre hombres y mujeres; nuevas disposiciones refuerzan la promoción de 
un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos la lucha contra 
el cambio climático y el respeto de los servicios de interés general; se reafirma la 
cohesión económica, social y territorial como un de los objetivos de la Unión;

Or. de

Enmienda presentada por Íñigo Méndez de Vigo

Enmienda 109
Apartado 4, letra b)

b) se aprecia un mayor énfasis sobre políticas que benefician visiblemente a los 
ciudadanos: se introducen nuevas disposiciones de aplicación general relativas a un 
elevado nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra 
la exclusión social, un nivel elevado de educación, formación y salud pública, la 
supresión de todo tipo de discriminación y el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres; nuevas disposiciones refuerzan la promoción de un desarrollo sostenible y la 
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protección del medio ambiente, incluidos la lucha contra el cambio climático y el 
respeto de los servicios de interés general; se reafirma la cohesión económica, social y 
territorial como un de los objetivos de la Unión;

Or. es

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 110
Apartado 4, letra b)

No afecta a la versión española.

Or. el

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 111
Apartado 4, letra c)

c) desaparece la confusión entre «Comunidad Europea» y «Unión Europea», en la 
medida en que la Unión Europea se convierte en una sola entidad y estructura jurídica; 
dado que la «Comunidad Europea» desaparecerá para llamarse a partir de ahora la 
«Unión» en los dos Tratados modificados por el Tratado de Lisboa (TUE y TFUE), 
el Consejo debe indicar si se trata efectivamente de la misma «Unión» en uno y otro 
Tratado y, en caso afirmativo, debe detallar por qué ha conservado dos Tratados 
distintos cuando su contenido se ha modificado para proceder en realidad a la 
fusión prevista por el Tratado Constitucional rechazado y al que corresponden en su 
espíritu y su letra (Partes I: Principios y III: Modalidades); 

Or. fr

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 112
Apartado 4, letra c)

c) desaparece la indentificación entre «Comunidad Europea» y «Unión Europea», en la 
medida en que la Unión Europea se convierte en una sola entidad y estructura jurídica;

Or. pl
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 113
Apartado 4, letra c)

c) desaparece la distinción entre «Comunidad Europea» y «Unión Europea», en la 
medida en que la Unión Europea se convierte en una sola entidad y estructura jurídica;

Or. de

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 114
Apartado 4, letra d bis) (nueva)

d bis) la cláusula de ayuda y asistencia mutua, en el caso de que un Estado miembro sea 
objeto de un ataque en su territorio, refuerza el sentimiento de seguridad de los 
ciudadanos y supone un paso hacia adelante en la cooperación de los Estados 
miembros de la Unión en materia de defensa;

Or. el

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 115
Apartado 4, letra d)

d) una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros ofrecerá 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; pide al Consejo que detalle 
si la aplicación por la Unión de esta cláusula de solidaridad con la movilización de 
«todos los instrumentos de que disponga» que incluyen «los medios militares 
puestos a su disposición por los Estados miembros» se combinará con la PESC y 
con las exigencias definidas en el marco de la OTAN, pudiendo dar origen a la 
defensa integrada euroatlántica, prevista en el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de Defensa en 1953; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 116
Apartado 4, letra d)

d) una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros ofrecerá a las ciudadanas y 
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. de

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 117
Apartado 4, letra e)

e) confirma la especificidad de la organización institucional de la Unión, a la que los 
Estados miembros atribuyen algunas de sus competencias para las que consideran que 
es más conveniente utilizar los mecanismos comunes (supresión del resto del párrafo 
y de los cuatro guiones);

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 118
Apartado 4, letra e), parte introductoria

e) confirma la especificidad de la organización institucional de la Unión, a la que los 
Estados miembros atribuyen algunas de sus competencias para las que consideran que 
es más conveniente utilizar los mecanismos comunes, al tiempo que aporta, para que 
no persisten dudas, suficientes garantías de que la Unión no se convertirá en un 
«súper-estado» centralizado y todopoderoso a pesar de la creación de una entidad 
central única dotada de personalidad jurídica, de la fusión de hecho de los Tratados 
y de los pilares de competencias, de la jurisdicción ilimitada del Tribunal de Justicia 
que será superior a los tribunales constitucionales nacionales, de la 
supranacionalización de los procedimientos de decisión, de las nuevas 
transferencias masivas de competencias fundamentales hacia la Unión, incluidos 
los derechos fundamentales, y de la primacía absoluta del Derecho europeo, 
también sobre las Constituciones nacionales, que abarca prácticamente todo y se 
decide por mayoría cualificada:

Or. fr
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 119
Apartado 4, letra e), frase introductoria

e) confirma la especificidad de la organización institucional de la Unión, (supresión) al 
tiempo que aporta (supresión) suficientes garantías de que la Unión no se convertirá 
en un «súper-estado» centralizado y todopoderoso:

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 120
Apartado 4, letra e), frase introductoria

e) confirma la especificidad de la organización institucional de la Unión, a la que los 
Estados miembros atribuyen (supresión) competencias especiales para las que 
consideran que es más conveniente utilizar los mecanismos comunes (supresión):

Or. de

Enmienda presentada por Mauro Zani, Lapo Pistelli y Luisa Morgantini

Enmienda 121
Apartado 4, letra e), parte introductoria

e) confirma la especificidad de la organización institucional de la Unión, a la que los 
Estados miembros atribuyen algunas de sus competencias para las que consideran que 
es más conveniente utilizar los mecanismos comunes (supresión):

Or. it
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Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 122
Apartado 4, letra e), parte introductoria

e) confirma la especificidad de la organización institucional de la Unión, a la que los 
Estados miembros atribuyen algunas de sus competencias para las que consideran que 
es más conveniente utilizar los mecanismos comunes, estableciendo: 

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 123
Apartado 4, letra e), guión 1

– la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a 
las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo 
referente a la autonomía local y regional, así como las funciones esenciales del Estado, 
incluidas las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el 
orden público y salvaguardar la seguridad nacional; el Consejo debe detallar si la 
«identidad nacional» que la Unión declara respetar incluye o no el respeto de la 
«soberanía nacional» de los Estados miembros por la Unión Europea; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 124
Apartado 4, letra e), guión 1

– la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a 
las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo 
referente a la autonomía local y regional, así como las funciones esenciales del Estado, 
incluidas las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el 
orden público y salvaguardar la seguridad nacional; el Consejo debe detallar si la 
«autonomía local y regional», citada entre las «estructuras fundamentales» de los 
Estados miembros, y que la Unión debe respetar, significa que ésta acepta someterse 
a la jurisdicción de los tribunales constitucionales nacionales que son sus garantes 
o si a partir de ahora los Estados ya no serán los únicos interlocutores de la Unión y 
si se atribuye el derecho a establecer relaciones directas y permanentes con los 
poderes locales y regionales; 
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Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 125
Apartado 4, letra e), guión 1

– la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a 
las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo 
referente a la autonomía local y regional, así como las funciones esenciales del Estado, 
incluidas las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el 
orden público y salvaguardar la seguridad nacional; el Consejo debe detallar si el 
mantenimiento del «orden público» y de la «seguridad nacional» por los Estados 
podrá ser objeto de una cooperación fuera de los procedimientos comunitarios dado 
que el ejercicio del derecho de iniciativa de los Estados sobre este tema ya sólo 
puede ser colectivo, con al menos un cuarto de los Estados, a causa de la supresión 
de la disposición que permite la iniciativa individual en el artículo 67-2 del TUE; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 126
Apartado 4, letra e), guión 1

– la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a 
las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo 
referente a la autonomía local y regional, así como las funciones esenciales del Estado, 
incluidas las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el 
orden público y salvaguardar la seguridad nacional; el Consejo debe detallar si la 
nueva redacción del antiguo artículo 64-2 del TCE que instaura un mecanismo de 
protección decidido colectivamente significa la desaparición de la cláusula de 
salvaguardia de uso nacional instituida por el Convenio de Schengen que permitía a 
un Estado miembro restablecer unilateral y temporalmente sus controles en las 
fronteras interiores en caso de amenaza grave; debe indicar las razones por las que 
se suprimió esta cláusula de salvaguardia de Schengen; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 127
Apartado 4, letra e), guión 1

– la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a 
las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo 
referente a la autonomía local y regional, así como las funciones esenciales del Estado, 
incluidas las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el 
orden público y salvaguardar la seguridad nacional; el Consejo debe detallar si las 
«funciones esenciales del Estado», que la Unión debe respetar, en particular el 
«orden público», no pueden sin embargo ser asumidas por la Unión en nombre de 
un principio fundamental del Derecho comunitario, como lo decidió el Tribunal de 
Justicia, por ejemplo, el 9 de diciembre de 1997 (Comisión c/ Francia, asunto C-
265/95) en el asunto llamado de la «guerra de la fresa», en el que, para obtener el 
mismo efecto, se declaró no obstante competente considerando que 3estaba 
amenazada la libre circulación de las mercancías cuando la cuestión correspondía 
al ámbito de la policía administrativa, es decir, del orden público; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 128
Apartado 4, letra e), guión 1

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 129
Apartado 4, letra e), guión 2

– los principios de atribución de competencias (según los cuales las únicas competencias 
de la Unión son las que le atribuyen los Estados miembros), de subsidiariedad y de 
proporcionalidad; el Consejo debe detallar si el término «atribución» debe 
entenderse en sentido literal, es decir, como una transferencia que evoca un 
carácter definitivo o, por el contrario, como un sinónimo de «delegación» que evoca 
la conservación por los Estados de un control, en nombre de los ciudadanos, sobre 
las competencias delegadas, el uso que de ellas se hace y su posible retorno a la 
esfera nacional en nombre de la propia subsidiariedad, si la experiencia demuestra 
que la Unión no puede, en el ámbito en cuestión, ser más eficaz que los Estados; 
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Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 130
Apartado 4, letra e), guión 2

– los principios de atribución de competencias (según los cuales las únicas competencias 
de la Unión son las que le atribuyen los Estados miembros), de subsidiariedad y de 
proporcionalidad; el Consejo debe detallar por qué las competencias «exclusivas» 
que «se atribuyen» a la Unión escapan a la aplicación del principio de 
subsidiariedad; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 131
Apartado 4, letra e), guión 2

– los principios de atribución de competencias (según los cuales las únicas competencias 
de la Unión son las que le atribuyen los Estados miembros), de subsidiariedad y de 
proporcionalidad; el Consejo debe detallar el alcance del principio de 
proporcionalidad e indicar cómo se controla democráticamente su aplicación, dado 
que los Parlamentos nacionales, a pesar del título del Protocolo «sobre la aplicación 
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad», no participan en ello;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 132
Apartado 4, letra e), guión 2

– los principios de atribución de competencias (según los cuales las únicas competencias 
de la Unión son las que le atribuyen los Estados miembros), de subsidiariedad y de 
proporcionalidad; el Consejo debe detallar si la definición del principio de 
subsidiariedad incluye implícitamente, a falta de hacerlo explícitamente, el criterio 
esencial de la democracia; la eficacia eventualmente superior de la Unión con 
relación a los Estados depende en efecto de la calidad del control democrático que 
se ejerce sobre la competencia europea, que debe ser al menos igual a la misma 
competencia ejercida a nivel nacional; 
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Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 133
Apartado 4, letra e), guión 2

– los principios de atribución limitada de competencias concretas (según el cual la 
Unión sólo actúa dentro de los límites de las competencias que le han atribuido los 
Estados miembros), de subsidiariedad y de proporcionalidad;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 134
Apartado 4, letra e), guión 3

– la participación de los propios Estados miembros en la toma de decisiones de la Unión 
y en la aceptación de cualquier cambio que se produzca en ella; pide al Consejo que 
detalle si la expresión «participación de los Estados miembros (…) en el proceso de 
decisión» se refiere al papel legislativo de dicho Consejo, que está estrictamente 
enmarcado por la acción determinante de la Comisión que tiene el monopolio de la 
iniciativa, determina libremente el marco material del ejercicio de la actividad 
normativa así como el fundamento jurídico, es decir, el proceso de decisión 
comunitario, impone tanto más fácilmente sus «propuestas» cuanto que los Estados 
sólo pueden modificarlas por unanimidad y hace uso de la técnica de la «división» 
en caso de oposición, y tiene el poder de ejecución de los actos del Consejo 
determinando por sí misma lo que es «necesario» (contrariamente al principio de 
subsidiariedad), así como el poder de vigilancia en particular en materia de Derecho 
de competencia y el poder de represión por sanción pecuniaria directa o mediante 
recurso al Tribunal de Justicia; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 135
Apartado 4, letra e), guión 3

– la participación de los propios Estados miembros en la toma de decisiones de la Unión 
y en la aceptación de cualquier cambio que se produzca en ella; pide al Consejo que 
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detalle si la expresión «participación de los Estados miembros (…) en la aceptación 
de toda modificación» del proceso de decisión» significa que estos últimos, cuyo 
poder de control de la subsidiariedad sigue siendo prácticamente inexistente, 
podrían en su caso oponerse a lo que consideraran una violación, por el Tribunal 
de Justicia, de lo que les queda de competencias –—por ejemplo, el uso intensivo del 
artículo 308 del TCE— o a las interpretaciones extensivas del Tribunal de Justicia 
que tengan como efecto la modificación del método de decisión en un ámbito dado; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 136
Apartado 4, letra e), guión 3

– el mantenimiento de la competencia de los Estados miembros de decidir sobre 
cualquier modificación del reparto de competencias, contractualmente fijado, entre 
la Unión y sus Estados miembros;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 137
Apartado 4, letra e), guión 4

– el reconocimiento del derecho de los Estados que así lo deseen a retirarse de la Unión; 
el Consejo debe detallar si este derecho de retirada, típico de las Constituciones 
federales, pero que no es de aplicación inmediata, podría convertirse en caduco si 
durante los dos años de negociaciones mínimos que seguirían la solicitud de 
retirada cambiara el Gobierno solicitante; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 138
Apartado 4, letra e), guión 4

– el reconocimiento del derecho de los Estados que así lo deseen a retirarse de la Unión;
el Consejo debe detallar si este Derecho de retirada de la Unión implica la retirada 
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del euro; en caso afirmativo, debe indicar cuál es el procedimiento paralelo para 
salir del euro y si siguen siendo válidas o no las declaraciones previas de los Estados 
sobre el carácter «irrevocable» de la fijación de las paridades, en el momento de la 
creación de la moneda única; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 139
Apartado 4, letra e), guión 4

– el reconocimiento del derecho de cada Estado miembro que así lo desee a retirarse de 
la Unión.

Or. de

Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 140
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Acoge con satisfacción que el Tratado fije de manera más clara la organización y 
estructura de la Unión, en particular sus relaciones con los Estados miembros:

a) desaparece la confusión entre «Comunidad Europea» y «Unión Europea», y la 
Unión Europea se convierte en una sola entidad y estructura jurídica;

(letra c) del apartado 4 modificada)

b) se establece una clara delimitación de las competencias de la Unión con respecto 
a los Estados miembros en virtud del principio por el que la Unión sólo dispone de 
las competencias que los Estados miembros le han atribuido explícitamente y que 
toda competencia no atribuida a la Unión en el Tratado corresponde a los Estados 
miembros (principio de la atribución limitada de competencias concretas);

(letra a) del apartado 4 modificada)

c) se confirma la especificidad de la organización institucional de la Unión, al 
tiempo que se aportan suficientes garantías de que la Unión no se convertirá en un 
«súper-estado» centralizado y todopoderoso:
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– se limita la actividad de la Unión, mediante los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en todos los ámbitos donde la Unión no tiene competencias 
exclusivas;

– se impone a la Unión la obligación de respetar la identidad nacional de los 
Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y 
constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional, 
así como las funciones esenciales del Estado, incluidas las que tienen por objeto 
garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la 
seguridad nacional;

– se mantiene la participación de los Estados miembros en el sistema decisorio de la 
Unión y ellos deciden sobre cualquier modificación de los Tratados;

– se reconoce el derecho de los Estados miembros que así lo deseen a retirarse de la 
Unión;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 141
Apartado 5, letra a)

a) se produce un notable incremento del número de sectores en los que los Gobiernos 
reunidos en el Consejo decidirán por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad, 
con lo que la Unión de veintisiete Estados miembros podrá funcionar en más ámbitos 
sin verse bloqueada por vetos; el Consejo debe publicar cuanto antes un estudio que 
incluya simulaciones que permitan evaluar los efectos concretos de la reforma de la 
mayoría cualificada para que en los Estados miembros, en particular en las 
asambleas parlamentarias nacionales llamadas a ratificar el Tratado, todos estén 
correctamente informados del nivel del umbral de las mayorías con relación a los 
votos ponderados actuales, del peso respectivo de cada país en una configuración 
con veintisiete así como con treinta países (con inclusión de Croacia, Macedonia y 
Turquía), y de las facilidades de aprobación de las propuestas de la Comisión; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 142
Apartado 5, letra a)

a) se produce un (supresión) incremento del número de sectores en los que los Gobiernos 
reunidos en el Consejo decidirán por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad, 
con lo que la Unión de veintisiete Estados miembros podrá funcionar en más ámbitos 
sin verse bloqueada por vetos;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 143
Apartado 5, letra b)

b) un nuevo sistema de doble mayoría facilitará la toma de decisiones en el Consejo; se 
pide al Consejo que detalle, tratándose del segundo criterio de la doble mayoría, lo 
que debe entenderse por «la población de la Unión» en singular, término que 
describe a una población considerada globalmente, sin distinción en función de los 
pueblos, dado que la amplia definición actual que designa el conjunto de los 
habitantes de un país —nacionales y extranjeros residentes permanentes— es a la 
vez confusa, cuestionable y variable de un país a otro; 

Or. fr

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 144
Apartado 5, letra b)

b) un nuevo sistema simplificado de doble mayoría (el 55 % de los Estados miembros 
que representan el 65 % de la población de la Unión) facilitará la toma de decisiones 
en el Consejo, cuando se aplique en 2014; 

Or. en
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 145
Apartado 5, letra c)

c) la Presidencia del Consejo Europeo ejercida durante seis meses mediante un sistema 
de turno rotatorio se sustituirá por un Presidente elegido por sus miembros para un 
mandato de dos años y medio, redundando en una mayor coherencia en la preparación 
y el seguimiento de sus reuniones; el Consejo debe detallar el procedimiento para la 
resolución de los posibles conflictos entre este Presidente del Consejo Europeo y, 
por una parte, el Presidente de la Comisión con quien deberá preparar los trabajos 
del Consejo y, por otra, el «Alto Representante» para la Política Exterior y 
Vicepresidente de la Comisión que, como él, asegura la representación exterior de la 
Unión para las cuestiones que dependen de la PESC y dirige esta política; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 146
Apartado 5, letra c)

c) la Presidencia del Consejo Europeo ejercida durante seis meses mediante un sistema 
de turno rotatorio se sustituirá por un Presidente elegido por sus miembros para un 
mandato de dos años y medio, redundando en una mayor coherencia en la preparación 
y el seguimiento de sus reuniones; se pide al Consejo que indique cómo se propone 
garantizar el interés, la legitimidad y la visibilidad política de este futuro Presidente 
dado que «no podrá ejercer mandato nacional alguno», por lo que no será ningún 
Jefe de Gobierno, ni será pues responsable directamente ante ningún pueblo, y 
cómo se propone evitar que no sea más que un simple equivalente del Presidente de 
la Comisión; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 147
Apartado 5, letra c)

c) la Presidencia del Consejo Europeo ejercida durante seis meses mediante un sistema 
de turno rotatorio se sustituirá por un Presidente elegido por sus miembros para un 
mandato de dos años y medio, redundando en una mayor coherencia en la preparación 
y el seguimiento de sus reuniones; se pide al Consejo que detalle si la prohibición de 
todo mandato «nacional» se extiende eventualmente a todo mandato «europeo», tal 
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como estaba previsto en la redacción inicial aunque luego se suprimió en la víspera 
de la clausura de la Convención, y si, en caso negativo, los Presidentes de la 
Comisión y del Consejo Europeo podrían ser la misma persona; 

Or. fr

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 148
Apartado 5, letra c)

c) el Consejo Europeo se convertirá en una institución plena de la Unión Europea, y 
su Presidencia (supresión) ejercida durante seis meses mediante un sistema de turno 
rotatorio se sustituirá por un Presidente elegido por sus miembros para un mandato de 
dos años y medio, redundando en una mayor coherencia en la preparación y la 
continuidad de sus trabajos; 

Or. en

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 149
Apartado 5, letra c)

c) la Presidencia del Consejo Europeo ejercida durante seis meses mediante un sistema 
de turno rotatorio se sustituirá por un Presidente elegido por sus miembros para un 
mandato de dos años y medio, redundando en una mayor coherencia en la preparación 
y el seguimiento de sus reuniones y una mayor coherencia en la ejecución de sus 
decisiones y políticas; 

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 150
Apartado 5, letra d)

d) a partir de 2014, se reducirá el número de miembros de la Comisión a los dos tercios 
del número de Estados miembros, lo que conferirá más cohesión al colegio, al tiempo 
que un sistema de rotación garantiza la igualdad de participación de todos los Estados 
miembros; el Consejo debe indicar cómo los Estados podrán ser tratados en pie de 
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igualdad y mantener unas estrechas relaciones exactamente idénticas con la 
Comisión visto que algunos no formarán parte de ella; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 151
Apartado 5, letra d)

d) a partir de 2014, se reducirá el número de miembros de la Comisión a los dos tercios 
del número de Estados miembros, lo que aumentará la capacidad de acción de la 
Comisión y pondrá mejor de manifiesto que los miembros de la Comisión 
representan los intereses de Europa y no los de sus respectivos países de origen, al 
tiempo que un sistema de rotación seguirá garantizando la igualdad de participación 
de todos los Estados miembros;

Or. de

Enmienda presentada por Bronisław Geremek

Enmienda 152
Apartado 5, letra d)

d) a partir de 2014, se reducirá el número de miembros de la Comisión a los dos tercios 
del número de Estados miembros, lo que conferirá más cohesión al colegio, al tiempo 
que un sistema de rotación garantiza la igualdad de participación de todos los Estados 
miembros; lo anterior valorizará el papel del Colegio como lugar donde se configura 
el interés general europeo;

Or. fr

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 153
Apartado 5, letra e), parte introductoria

e) aumentará (supresión) la visibilidad de la Unión y su capacidad de actuar a escala 
mundial: 



AM\702096ES.doc 55/81 PE400.320v01-00

ES

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 154
Apartado 5, letra e), guión 1

– el Alto Representante de la PESC de la Unión Europea y el Comisario responsable de 
las Relaciones Exteriores –dos funciones que generan duplicación de esfuerzos y 
confusión– se fusionarán en un único puesto de Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que presidirá el 
Consejo de Asuntos Exteriores y hablará en nombre de la Unión en aquellos temas 
sobre los que exista una posición común, garantizando de este modo una mayor 
coherencia en la acción exterior de la Unión; el Consejo debe detallar ante qué 
institución será responsable este Alto Representante, cómo garantizará «la 
coherencia de la acción exterior» de la Unión en caso de desacuerdo con el Consejo 
de Ministros y/o con el Presidente del Consejo Europeo y/o con la Comisión en la 
que asumirá cuantitativamente la mayor parte de sus tareas en cuanto a las 
negociaciones internacionales (medio ambiente, espacio, energía, política 
comercial, inmigración y circulación de las personas) y quién, él o el Presidente del 
Consejo Europeo, asegurará la representación exterior de la Unión; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 155
Apartado 5, letra e), guión 1

– el Alto Representante de la PESC de la Unión Europea y el Comisario responsable de 
las Relaciones Exteriores –dos funciones que generan duplicación de esfuerzos y 
confusión– se fusionarán en un único puesto de Vicepresidente de la Comisión/Alto 
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que presidirá el 
Consejo de Asuntos Exteriores y hablará en nombre de la Unión en aquellos temas 
sobre los que exista una posición común, garantizando de este modo una mayor 
coherencia en la acción exterior de la Unión; el Consejo debe indicar si, con la 
política exterior única proyectada y la concesión de la personalidad jurídica que 
hace de la Unión un actor internacional de pleno derecho, se propone seguir las 
recomendaciones del Informe del Parlamento Europeo (A5-0480/2003) sobre las 
relaciones entre la Unión Europea y las Naciones Unidas que reclama un puesto de 
miembro permanente para la Unión en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, lo que conduciría necesariamente a la desaparición de los puestos 
permanentes de Francia y Gran Bretaña; 
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Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 156
Apartado 5, letra e), guión 1

– el Alto Representante de la PESC (supresión) y el Comisario responsable de las 
Relaciones Exteriores –dos funciones que generan duplicación de esfuerzos y 
confusión– se fusionarán en un único puesto de (supresión) Alto Representante para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será Vicepresidente de la Comisión y 
al mismo tiempo presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores (supresión), garantizando 
de este modo una mayor coherencia en la acción exterior de la Unión;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 157
Apartado 5, letra e), guión 2

– la Unión contará con un único servicio exterior, compuesto por funcionarios de las 
instituciones y diplomáticos nacionales, bajo la responsabilidad del 
Vicepresidente/Alto Representante, que garantizará la coherencia en la ejecución de la 
actuación exterior de la Unión; el Consejo debe indicar si está previsto sancionar o 
por el contrario legalizar el uso del título de «Embajador», usurpado en detrimento 
de los diplomáticos nacionales y ampliamente extendido en el centenar de 
«delegaciones» de las que dispone la Comisión en todo el mundo; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 158
Apartado 5, letra e), guión 2

– la Unión contará con un único servicio exterior, compuesto por funcionarios de las 
instituciones y diplomáticos nacionales, bajo la responsabilidad del 
Vicepresidente/Alto Representante, que garantizará la coherencia en la ejecución de la 
actuación exterior de la Unión; el Consejo debe indicar si este servicio diplomático, 
que podría contar inicialmente con alrededor de 7 000 agentes y que se superpondrá 
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a los servicios diplomáticos de los Estados miembros, tiene vocación de conferir a 
largo plazo a las diplomacias nacionales un simple papel complementario; 

Or. fr

Enmienda presentada por Elmar Brok

Enmienda 159
Apartado 5, letra e), guión 2

– la Unión contará con un único servicio exterior, que el Consejo sólo podrá crear con 
la aprobación de la Comisión y después de consultar al Parlamento Europeo, que 
estará dirigido por el Vicepresidente de la Comisión y Alto Representante y que hará 
posible una mayor coherencia a la hora de desarrollar y ejecutar la política exterior 
de la Unión;

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 160
Apartado 5, letra e), guión 2

– la Unión contará con un único servicio exterior, compuesto por funcionarios de las 
instituciones y diplomáticos nacionales, bajo la responsabilidad del (supresión) Alto 
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que garantizará la 
coherencia también en la ejecución de la actuación exterior de la Unión;

Or. de

Enmienda presentada por Andrew Duff y Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 161
Apartado 5, letra e), guión 2

– la Unión contará con un único servicio exterior, compuesto por funcionarios de la 
Comisión y del Consejo y diplomáticos nacionales, bajo la responsabilidad del 
Vicepresidente/Alto Representante, que garantizará la coherencia en la ejecución de la 
actuación exterior de la Unión; 
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Or. en

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 162
Apartado 5, letra e), guión 2

– la Unión contará con un único servicio de actuación exterior, compuesto por 
funcionarios de las instituciones y diplomáticos nacionales, bajo la responsabilidad del 
Vicepresidente/Alto Representante, que garantizará la coherencia en la ejecución de la 
actuación exterior de la Unión;

Or. el

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 163
Apartado 5, letra e), guión 3

– la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el ámbito de la 
política de seguridad y de defensa quedará reforzada, garantizando a la vez la 
flexibilidad necesaria para asumir los diferentes planteamientos de los Estados 
miembros en este ámbito; el Consejo debe detallar si, habida cuenta de las nuevas 
disposiciones relativas a la «política común de seguridad y defensa», la defensa 
sigue o no siendo nacional, lo que no se indica explícitamente en el texto pero tiene 
importantes consecuencias, por ejemplo, sobre la cuestión de la defensa nuclear, 
decisiva a la hora de la proliferación; 

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 164
Apartado 5, letra e), guión 3

– la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el ámbito de la 
política de seguridad y de defensa quedará reforzada, garantizando a la vez la 
flexibilidad necesaria para asumir los diferentes planteamientos de los Estados 
miembros en este ámbito; el Consejo debe indicar cómo la política de seguridad y 
defensa que seguirá siendo votada por unanimidad podrá ser «parte integrante de la 
Política Exterior y de Seguridad Común», decidida cada vez con más frecuencia por 
mayoría cualificada; 
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Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 165
Apartado 5, letra e), guión 3

– la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el ámbito de la 
política de seguridad y de defensa quedará reforzada, garantizando a la vez la 
flexibilidad necesaria para asumir los diferentes planteamientos de los Estados 
miembros en este ámbito; el Consejo debe indicar cómo podrá el Parlamento 
Europeo ejercer el control parlamentario que se le ha asignado sobre esta política 
básicamente nacional y de geometría variable, cuando el texto no se pronuncia 
sobre el papel de los Parlamentos nacionales y cuando la Asamblea Parlamentaria 
de la UEO está en vías de desaparición;

Or. fr

Enmienda presentada por Alexander Stubb

Enmienda 166
Apartado 5, letra e), guión 3

– la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes en el ámbito de la 
política de seguridad y de defensa quedará reforzada, también mediante la inclusión 
de una cláusula de solidaridad que establecerá que «si un Estado miembro es 
víctima de una agresión armada en su territorio, los otros Estados miembros 
tendrán hacia él una obligación de ayuda y asistencia con todos los medios a su 
alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Lo 
anterior no menoscabará el carácter específico de la política de seguridad y defensa 
de ciertos Estados miembros»; 

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 167
Apartado 5, letra f)

f) se aclarará la diferencia entre instrumentos legislativos e instrumentos ejecutivos; 
asimismo, una nueva definición de los actos delegados permitirá simplificar y 
racionalizar la legislación de la Unión; el Consejo debe detallar las «modalidades de 
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control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de 
ejecución de la Comisión», dado que no se ha previsto ningún «derecho de 
revocación» para los Estados con objeto de controlar las medidas de ejecución, que 
el Consejo deberá «justificar debidamente» las competencias de ejecución que desea 
conservar y sobre todo que las reglas de la «comitología» se decidirán a partir de 
ahora por una votación por mayoría con codecisión del Parlamento Europeo, con 
como efecto probable el debilitamiento del control de las medidas de ejecución por 
los Estados;

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 168
Apartado 5, letra f)

No afecta a la versión española

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 169
Apartado 5, letra g)

g) se abandona la estructura por pilares, lo que permite la unidad de acción en los 
distintos ámbitos de actividad de la Unión, con mecanismos e instrumentos 
simplificados, si bien la naturaleza específica de las políticas exteriores y de seguridad 
implica unos procedimientos específicos en dichos ámbitos; el Consejo debe indicar 
si esta fusión de los pilares y la unificación de los procedimientos de decisión, que 
tienen como efecto extender automáticamente la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia al conjunto de las cuestiones cubiertas por el Tratado, incluida la PESC, 
preservan sin embargo sólidas excepciones –—el orden público y la seguridad 
interior, en particular— que el Tribunal, juez supremo de la subsidiariedad, no 
incorporará a su jurisdicción; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 170
Apartado 5, letra g)

g) se abandona la estructura por pilares, lo que permite la acción en los distintos ámbitos 
de actividad de la Unión, con mecanismos e instrumentos simplificados y unificados, 
si bien la naturaleza específica de las políticas exteriores y de seguridad implica unos 
procedimientos específicos en dichos ámbitos;

Or. de

Enmienda presentada por Íñigo Méndez de Vigo

Enmienda 171
Apartado 5, letra g)

g) se abandona la estructura por pilares, lo que permite la unidad de acción en los 
distintos ámbitos de actividad de la Unión, con mecanismos e instrumentos 
simplificados, si bien la naturaleza específica de la política exterior y de seguridad 
implica unos procedimientos específicos en dichos ámbitos;

Or. es

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 172
Apartado 5, letra h)

h) las actuaciones en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior tendrán objetivos 
más ambiciosos y estarán sujetas a procedimientos más eficaces, en los que ya no se 
utilizarán instrumentos y procedimientos intergubernamentales separados, y estarán 
sujetas a control judicial, de lo que cabe esperar un progreso tangible en asuntos de 
justicia, seguridad e inmigración; el Consejo debe indicar si la comunitarización del 
"Espacio de libertad, seguridad y justicia», que agrupa políticas íntimamente 
vinculadas a los fundamentos de la vida en común de cada pueblo europeo y supone 
pues un elevado grado de control por cada democracia nacional, prohibirá toda 
cooperación de geometría y geografía variables fuera de los Tratados, como la que 
se ha desarrollado con éxito estos últimos años, con, en particular, el sistema de 
interconexión de los registros de antecedentes penales entre cuatro países desde 
2004, el Tratado de Prüm llamado «Schengen plus» de 27 de mayo de 2005 entre 
siete países sobre el intercambio de datos genéticos, huellas dactilares y 
matriculaciones y la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal o también la 
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reunión periódica desde 2003 de los Ministros del Interior del «G6» para facilitar 
las decisiones entre los países que tienen enfoques similares sobre estas cuestiones; 

Or. fr

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 173
Apartado 5, letra h)

h) las actuaciones en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia (supresión) 
tendrán objetivos más ambiciosos y estarán sujetas a procedimientos más eficaces, en 
los que ya no se utilizarán instrumentos y procedimientos intergubernamentales 
separados, y estarán sujetas a control judicial, de lo que cabe esperar un progreso 
tangible en asuntos de justicia, seguridad e inmigración;

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 174
Apartado 5, letra i)

i) los objetivos y las competencias de la Unión en los ámbitos del cambio climático, la 
energía, el espacio, el turismo, el deporte, la salud pública y la protección civil están 
definidos con mayor claridad; el Consejo detallará a ese respecto si las 
«competencias compartidas», que son aquellas en las que los Estados pueden 
intervenir a condición de que la Unión lo acepte, cubren ámbitos distintos de los 
indicados en el artículo 2 C y de manera más general todo lo «que no está incluido 
en los ámbitos contemplados en los artículos 2 B y 2 E», lo que incluye, por ejemplo, 
las políticas económicas y de empleo así como la Política Exterior y de Seguridad 
Común que aparecen también, con modalidades específicas, como «competencias 
compartidas»; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 175
Apartado 5, letra i)

i) los objetivos y las competencias de la Unión en (supresión) ámbitos como el cambio 
climático, la energía, el espacio, el turismo, el deporte, la propiedad intelectual, la 
salud pública, la cooperación administrativa y la protección civil se amplían y 
definen con mayor claridad;

Or. el

Enmienda presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo

Enmienda 176
Apartado 5, letra i)

i) los objetivos y las competencias de la Unión en los ámbitos del cambio climático, los 
derechos del niño, la energía, el espacio, el turismo, el deporte, la salud pública y la 
protección civil están definidos con mayor claridad; 

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 177
Apartado 5, letra j)

j) en otra serie de asuntos, será posible aplicar métodos de toma de decisiones más 
eficaces, tan pronto como exista la voluntad política de hacerlo; el Consejo indicará si 
entre los numerosos instrumentos que existen en el Tratado para extender las 
competencias de la Unión Europea eludiendo los procedimientos de revisión 
normales y la ratificación solemne por los Parlamentos nacionales (en particular la 
cláusula de «flexibilidad» del artículo 308 y las numerosas «cláusulas pasarela»), 
hay algunos que pueden emplearse para devolver competencias a los Estados 
cuando ello parezca necesario, tal como lo pedía la Declaración de Laeken de 
diciembre de 2001 sobre el futuro de la Unión; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 178
Apartado 5, letra k)

k) existen más posibilidades de llegar a soluciones flexibles cuando no todos los Estados 
miembros quieren o pueden seguir adelante al mismo tiempo con determinadas 
políticas; el Consejo debe detallar, por una parte, si el artículo 10 sobre las 
«cooperaciones reforzadas» por grupo de Estados miembros para las competencias 
que aún no se han comunitarizado o sólo se han comunitarizado parcialmente se 
aplica también a la defensa, y, por otra parte, si, a pesar de la exclusión de las 
«competencias exclusivas» de su ámbito de aplicación y de su objetivo al parecer 
exclusivo de «reforzar su proceso de integración", estas cooperaciones reforzadas 
podrían sin embargo permitir la instauración de cooperaciones diferenciadas, es 
decir, de geometría y geografía variables; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 179
Apartado 5, letra k)

k) existen más posibilidades de llegar a soluciones flexibles cuando no todos los Estados 
miembros quieren o pueden aplicar al mismo tiempo (supresión) determinadas
medidas;

Or. de

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 180
Apartado 5, letra k)

k) existen mayores incentivos para utilizar soluciones flexibles para una cooperación 
reforzada entre nueve o más Estados miembros dispuestos a desarrollar políticas 
comunes más integradas en sectores específicos;

Or. en
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Enmienda presentada por Bronisław Geremek y Anneli Jäätteenmäki

Enmienda 181
Apartado 6

suprimido

Or. fr

Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 182
Apartado 6

suprimido

Or. de

Enmienda presentada por Íñigo Méndez de Vigo

Enmienda 183
Apartado 6

6. Es consciente de que mucha gente lamenta que, tras los resultados de los referendos en 
Francia y en los Países Bajos, para alcanzar un acuerdo entre los 27 Estados miembros, 
resultara necesario:

– desistir del enfoque constitucional y de algunas de sus características, como la de 
tener un texto nuevo, único y estructurado, una terminología más clara para designar 
los instrumentos legislativos, los símbolos y la denominación de Ministro de 
Asuntos Exteriores en lugar de Alto Representante;

– aplazar la aplicación de importantes elementos del nuevo Tratado, como la entrada 
en vigor del nuevo sistema de votación en el Consejo (acompañada de algunas 
disposiciones especiales para el aplazamiento de las votaciones, conocido como el 
compromiso de Ioannina) y añadir mecanismos restrictivos como por ejemplo los 
«frenos de emergencia» al procedimiento legislativo ordinario aplicado en algunos 
ámbitos competenciales;

– incorporar al Tratado medidas destinadas a responder a planteamientos específicos 
de algunos Estados miembros, como la ampliación de las normas relativas a la 
participación («opt-in») del Reino Unido e Irlanda en la cooperación policial y 
(supresión) penal, el Protocolo que limita las consecuencias de la Carta para el 
Derecho nacional británico y polaco o el escaño suplementario concedido a Italia 
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como excepción al principio de proporcionalidad decreciente;

– modificar los términos de determinadas partes del Tratado, o de las declaraciones 
adjuntas al mismo, lo que implica un matiz negativo injustificado que da una 
impresión de falta de confianza con respecto a la Unión y sus instituciones y, por 
ende, envía una (supresión) señal equivocada a los ciudadanos.

Or. es

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 184
Apartado 6, parte introductoria

6. Lamenta, recordando su decepción por el rechazo del Tratado Constitucional de 
2004, que los Estados miembros juzgaran necesario, para alcanzar un acuerdo entre 
ellos: 

Or. en

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 185
Apartado 6, parte introductoria

6. Es consciente de que mucha gente lamenta que, tras los resultados de los referendos en 
Francia y en los Países Bajos y las inquietudes que se despertaron en otros Estados 
miembros, para alcanzar un acuerdo entre los 27 Estados miembros, resultara 
necesario:

Or. en

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 186
Apartado 6, parte introductoria

6. Lamenta, recordando su decepción por el rechazo del Tratado Constitucional de 
2004, que la CIG juzgara necesario, para alcanzar un nuevo acuerdo entre los 27 
Estados miembros:
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Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 187
Apartado 6, parte introductoria

6. Lamenta que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa no 
haya tenido aceptación general y que, para alcanzar un acuerdo entre los 27 Estados 
miembros, resultara necesario:

Or. pl

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 188
Apartado 6, parte introductoria

6. Es consciente de que (supresión), tras los resultados de los referendos en Francia y en 
los Países Bajos, para alcanzar un nuevo acuerdo entre los 27 Estados miembros, 
resultara necesario;

Or. de

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 189
Apartado 6, parte introductoria

6. Es consciente de que mucha gente lamenta, lo que comparte, que, tras los resultados 
de los referendos en Francia y en los Países Bajos, para alcanzar un acuerdo entre los 
27 Estados miembros, resultara necesario:

Or. en
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 190
Apartado 6, guión 1

– desistir del enfoque constitucional y de algunas de sus características, como la de tener 
un texto nuevo, único y estructurado, una terminología más clara para designar los 
instrumentos legislativos, los símbolos y el nombramiento del Alto Representante al 
puesto de «Ministro de Asuntos Exteriores»; se recuerda que, sin embargo, los 
Tratados europeos contienen normas materialmente constitucionales, habiendo el 
Tribunal de Justicia calificado incluso dichos Tratados de «Carta constitucional 
básica» (TJCE, 23 de abril de 1986, «Parti écologiste Les Verts», asunto 294/83, 
Rec. 1339) e incluso de «Carta constitucional de una comunidad de Derecho» 
(TJCE, 14 de diciembre de 1991, dictamen 1/91, Rec. I-6079), y que, fuera de una o 
dos adaptaciones puramente cosméticas del texto, nada distingue materialmente el 
contenido constitucional del Tratado de Roma de 2004 rechazado del contenido del 
Tratado de Lisboa de 2007; 

Or. fr

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 191
Apartado 6, guión 1

– desistir del enfoque constitucional y de algunas de sus características, como la de una 
Unión basada en la voluntad de sus ciudadanos y Estados miembros, la de tener un 
texto nuevo, único y estructurado, una terminología más clara para designar los 
instrumentos legislativos, la consagración en el Tratado de la bandera y del himno y 
el nombramiento del Alto Representante al puesto de «Ministro de Asuntos 
Exteriores»;

Or. en

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 192
Apartado 6, guión 1

– desistir del enfoque constitucional manifiesto y de algunas de sus características, 
como la de tener un texto nuevo, único y estructurado, una terminología más clara 
para designar los instrumentos legislativos, los símbolos y el nombramiento del Alto 
Representante al puesto de «Ministro de Asuntos Exteriores»; 



AM\702096ES.doc 69/81 PE400.320v01-00

ES

Or. en

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 193
Apartado 6, guión 1

No afecta a la versión española.

Or. el

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 194
Apartado 6, guión 1

– desistir del enfoque constitucional y de algunas de sus características, como la de tener 
un texto nuevo, único y estructurado, una terminología más clara para designar los 
instrumentos legislativos, los símbolos y el nombramiento del Alto Representante al 
puesto de «Ministro de Asuntos Exteriores»; se recuerda, sin embargo, que a pesar 
de la ausencia de fundamento jurídico en los Tratados, la práctica diaria de las 
instituciones europea al igual que de los Estados miembros desarrolla un uso cada 
vez más intensivo de los símbolos de la Unión (bandera e himno, en particular), que 
la terminología «acto legislativo» es de tipo constitucional y que sucede que los 
Comisarios se hagan llamar «Ministros» en sus desplazamientos fuera de la Unión;

Or. fr

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 195
Apartado 6, guión 1 bis (nuevo)

– suprimir el artículo 1, en el que se hacía referencia a la doble legitimidad de la 
Unión Europea, guiada por la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de 
construir un futuro común;

Or. de
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Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz

Enmienda 196
Apartado 6, guión 2

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 197
Apartado 6, guión 2

– aplazar la aplicación de importantes elementos del nuevo Tratado, como la entrada en 
vigor del nuevo sistema de votación en el Consejo (acompañada de un nuevo 
mecanismo basado en el «compromiso de Ioannina», que permite que una pequeña 
minoría de países aplace las decisiones) y añadir mecanismos restrictivos como por 
ejemplo los «frenos de emergencia» al procedimiento legislativo ordinario aplicado en 
algunos ámbitos políticos, que permiten a los Estados remitir asuntos al Consejo 
Europeo; 

Or. en

Enmienda presentada por Jacek Protasiewicz

Enmienda 198
Apartado 6, guión 3

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 199
Apartado 6, guión 3

– incorporar al Tratado medidas destinadas a responder a planteamientos específicos de 
algunos Estados miembros, como la ampliación de las normas relativas a la 
participación («opt-in») del Reino Unido e Irlanda en la cooperación policial y el 
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Derecho penal, el Protocolo que limita las consecuencias de la Carta para el Derecho 
nacional británico y polaco o el escaño suplementario concedido a Italia como 
excepción al principio de proporcionalidad decreciente; conviene relativizar, sin 
embargo, el efecto de estos «acuerdos» recordando que las ramificaciones del 
Derecho europeo son múltiples, que representa aproximadamente el 80 % de las 
legislaciones aplicables en la Unión y que prima de manera absoluta sobre toda 
norma nacional, incluidas las de naturaleza constitucional; por otra parte, un 
informe de la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de los Comunes del 
Reino Unido de 9 de octubre de 2007 predice, a la luz de la práctica en materia de 
jurisprudencia, que el Tribunal de Justicia va a eludir con certeza los acuerdos de 
«opt-in»;

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 200
Apartado 6, guión 3

– incorporar al Tratado medidas destinadas a responder a planteamientos específicos de 
algunos Estados miembros, como las disposiciones del Tratado sobre la ampliación 
de las normas relativas a la participación («opt-in») del Reino Unido e Irlanda en la 
cooperación policial y el Derecho penal, el Protocolo que limita la aplicación en el 
foro jurisdiccional de la Carta en relación con el Reino Unido y la República de 
Polonia o el escaño suplementario concedido a Italia como excepción al principio, 
contractualmente vinculante, de proporcionalidad decreciente;

Or. de

Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 201
Apartado 6, guión 3

– incorporar al Tratado medidas destinadas a responder a planteamientos específicos de 
algunos Estados miembros, como la aplicación general de las complicadas normas 
relativas a la participación o no participación («opt-in/opt-out») del Reino Unido e 
Irlanda en todo el ámbito del Acuerdo de Schengen y del espacio de libertad, 
seguridad y justicia, el Protocolo que intenta limitar las consecuencias de la Carta 
para el Derecho nacional británico y polaco o el escaño suplementario concedido a 
Italia como excepción al principio de proporcionalidad decreciente; 

Or. en
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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 202
Apartado 6, guión 3

– incorporar al Tratado medidas destinadas a responder a planteamientos específicos de 
algunos Estados miembros, como la ampliación de las normas relativas a la 
participación («opt-in») del Reino Unido e Irlanda en la cooperación policial y el 
Derecho penal y el Protocolo que limita las consecuencias de la Carta para el Derecho 
nacional británico y polaco (supresión); 

Or. en

Enmienda presentada por Mauro Zani, Lapo Pistelli y Luisa Morgantini

Enmienda 203
Apartado 6, guión 3

– incorporar al Tratado medidas destinadas a responder a planteamientos específicos de 
algunos Estados miembros, como la ampliación de las normas relativas a la 
participación («opt-in») del Reino Unido e Irlanda en la cooperación policial y el 
Derecho penal, el Protocolo que limita las consecuencias de la Carta para el Derecho 
nacional británico y polaco (supresión);

Or. it

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 204
Apartado 6, guión 4

– modificar los términos de determinadas partes del Tratado, o de las declaraciones 
adjuntas al mismo, lo que implica un matiz negativo injustificado que da una 
impresión de falta de confianza con respecto a la Unión y sus instituciones y, por 
ende, envía una mala señal a los ciudadanos; los ciudadanos de las naciones 
europeas están inquietos, en particular, por el acuerdo de los Gobiernos, al margen 
de las negociaciones de Lisboa, para que ninguno de ellos organice un referéndum 
y asuma con ello el riesgo de que se rechace una segunda vez el proyecto 
constitucional maquillado;

Or. fr



AM\702096ES.doc 73/81 PE400.320v01-00

ES

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 205
Apartado 6, guión 4

– modificar los términos de determinadas partes del Tratado, o de las declaraciones al 
Acta Final de la Conferencia Intergubernamental, lo que (supresión) da una 
impresión de falta de confianza por parte de los Gobiernos con respecto a la Unión y 
sus instituciones y, por ende, envía una mala señal a los ciudadanos.

Or. de

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 206
Apartado 6, guión 4

– modificar los términos de determinadas partes del Tratado, o de los protocolos y 
declaraciones adjuntas al mismo, lo que implica un matiz negativo injustificado que da 
una impresión de falta de confianza con respecto a la Unión y sus instituciones y, por 
ende, envía una mala señal a los ciudadanos;

Or. pl

Enmienda presentada por Elmar Brok

Enmienda 207
Apartado 6, guión 4 bis (nuevo)

– Advierte que a la hora de aplicar el Tratado (por ejemplo, en relación con la 
provisión de importantes cargos y la creación del servicio europeo de acción 
exterior) el Consejo no podrá desatender los legítimos intereses del Parlamento y de 
la Comisión; 

Or. de
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Enmienda presentada por Klaus Hänsch

Enmienda 208
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Recuerda que acogió con satisfacción e hizo suyo el Tratado constitucional de 2004 
como resultado de un amplio consenso democrático y como paso histórico hacia 
una Unión más democrática, eficiente y transparente; acepta, sin embargo en su 
lugar el Tratado de Lisboa convencido de que este, en circunstancias políticas 
distintas, ofrece el mejor fundamento posible para la necesaria reforma de la Unión 
Europea;

Or. de

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 209
Apartados 7 y 8

Modificación del orden de los apartados 7 y 8. 

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 210
Apartados 7 y 8

Modificación del orden de los apartados 7 y 8. 

Or. en

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 211
Apartados 7 y 8

Modificación del orden de los apartados 7 y 8.

Or. en
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Enmienda presentada por Andreas Mölzer

Enmienda 212
Apartado 7

7. Está convencido de que el Tratado sólo aportará un marco estable y duradero para el 
futuro desarrollo de la Unión Europea, si se le somete a referéndum en todos los 
Estados miembros, con lo que los ciudadanos de la Unión podrían pronunciarse de 
manera directa;

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 213
Apartado 7

(el apartado 7 se convierte en el apartado 8)

7. Ve en este Tratado otro paso irrenunciable hacia la unidad de Europa;

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 214
Apartado 7

7. Está convencido de que el Tratado aportará un marco estable y duradero para el futuro 
desarrollo de la Unión Europea; subraya al mismo tiempo su voluntad de asumir 
escrupulosamente la responsabilidad institucional, derivada del derecho de 
iniciativa para modificar el Tratado que se le ha conferido por primera vez, para 
seguir desarrollando la Unión;

Or. de
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Enmienda presentada por Bronisław Geremek

Enmienda 215
Apartado 7

7. Está convencido de que el Tratado aportará un marco apropiado para el (supresión)
desarrollo de la Unión Europea; propone que en el futuro se convoque 
periódicamente una Convención cada diez años, por ejemplo, el 25 de marzo, fecha 
aniversario del Tratado fundador de Roma, con la misión de examinar el 
funcionamiento y la aplicación de los Tratados con el fin de responder a los retos y 
tareas a los que deberá enfrentarse la UE;

Or. fr

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 216
Apartado 7

(el apartado 7 se convierte en el apartado 8)

7. Está convencido de que el Tratado ofrece un marco estable (supresión), que hace 
posible un futuro desarrollo ulterior de la Unión Europea;

Or. de

Enmienda presentada por Mauro Zani, Lapo Pistelli y Luisa Morgantini

Enmienda 217
Apartado 7

7. Está convencido de que el Tratado aportará un marco estable que constituirá la base 
de ulteriores avances en el futuro de la Unión Europea;;

Or. it
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Enmienda presentada por Andrew Duff

Enmienda 218
Apartado 7

7. Está convencido de que el Tratado de Lisboa aportará un marco estable y duradero 
para la ulterior ampliación y profundización de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 219
Apartado 8

8. Rechaza el Tratado y espera que todos los Estados miembros de la Unión Europea 
hagan lo mismo, considerando que elude el «no» expresado democráticamente en 
Francia y los Países Bajos y que en cualquier caso hubiera debido ser sometido en 
todas partes a referéndum;

Or. fr

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 220
Apartado 8

8. Acepta el Tratado y espera que todos los Estados miembros de la Unión Europea 
puedan lograr su ratificación antes del 1 de enero de 2009, asociando a los pueblos, 
mediante la organización de referéndums, a esta etapa fundamental de la 
construcción europea;

Or. fr
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Enmienda presentada por Andreas Mölzer

Enmienda 221
Apartado 8

8. No acepta, por tanto, el Tratado ni sus modalidades de aplicación y espera que en
todos los Estados miembros de la Unión Europea se celebren referendos sobre el 
mismo;

Or. de

Enmienda presentada por Genowefa Grabowska

Enmienda 222
Apartado 8

8. Acepta el Tratado y espera que todos los Estados miembros de la Unión Europea 
puedan lograr su ratificación con tiempo suficiente para que pueda entrar en vigor el
1 de enero de 2009;

Or. pl

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 223
Apartado 8

(el apartado 8 se convierte en el apartado 7)

8. Acepta el Tratado y espera que todos los Estados miembros de la Unión Europea lo 
ratifiquen a tiempo, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2009;

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 224
Apartado 8

8. Acepta el Tratado y espera que todos los Estados miembros de la Unión Europea lo 
ratifiquen con suficiente antelación para que entre en vigor el 1 de enero de 2009;
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Or. de

Enmienda presentada por Panayiotis Demetriou

Enmienda 225
Apartado 8

8. Acepta el Tratado y subraya la necesidad de que todos los Estados miembros de la 
Unión Europea puedan lograr su ratificación antes del 1 de enero de 2009; 

Or. en

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 226
Apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Recuerda que, con el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo obtiene un derecho 
de iniciativa para futuras modificaciones del Tratado y que utilizará este derecho 
cuando lo exijan nuevos retos a los que se enfrente la Unión Europea;

Or. de

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 227
Apartado 9

9. Es consciente de que un Tratado de reforma resulta fatalmente menos claro y menos 
fácil de leer que un Tratado codificado, pero espera la rápida publicación de los 
Tratados consolidados revisados por el Tratado de Lisboa, y más generalmente de las 
aproximadamente 3 000 páginas de Derecho primario en vigor resultantes de los 18 
Tratados y actos que tienen el mismo valor jurídico, lo que ofrecerá a los ciudadanos 
un texto de base más claro sobre la Unión;

Or. fr
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Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 228
Apartado 9

9. Es consciente de que un Tratado de reforma resulta fatalmente menos claro y menos 
fácil de leer que un Tratado codificado; exige, por tanto, la rápida publicación de los 
Tratados consolidados revisados por el Tratado de Lisboa, lo que ofrecería a los 
ciudadanos un texto de base más claro sobre la Unión;

Or. de

Enmienda presentada por Costas Botopoulos

Enmienda 229
Apartado 9

9. Es consciente de que un Tratado de reforma resulta fatalmente menos claro y menos 
fácil de leer que un Tratado codificado, y pide la (supresión) publicación más rápida 
posible de los Tratados consolidados revisados por el Tratado de Lisboa, lo que 
ofrecerá a los ciudadanos un texto de base más claro sobre la Unión;

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 230
Apartado 9

9. Es consciente de que un Tratado de reforma resulta fatalmente menos claro y menos 
fácil de leer que un Tratado codificado, pero espera la rápida publicación de los 
Tratados consolidados revisados por el Tratado de Lisboa, lo que ofrecerá a las 
ciudadanas y los ciudadanos un texto de base más claro sobre la Unión;

Or. de
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 231
Apartado 10

10. Reitera su solicitud de que se realicen todos los esfuerzos posibles, tanto por parte de 
las instituciones europeas como de las autoridades nacionales, en virtud del principio 
de cooperación leal, para informar a los ciudadanos europeos de manera clara y 
objetiva sobre el contenido del Tratado; esta información clara y objetiva supone en 
particular que partidarios y opositores del Tratado puedan debatir a armas iguales 
ante la opinión pública, es decir, con una parte equivalente de los presupuestos de 
comunicación y la garantía de una exposición equilibrada en los medios de 
comunicación, contrariamente a lo que se produjo en la campaña del referéndum 
de 2005; 

Or. fr

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 232
Apartado 10

10. Reitera su solicitud de que se realicen todos los esfuerzos posibles, tanto por parte de 
las instituciones europeas como de las autoridades nacionales, en virtud del principio 
de cooperación leal, para informar a las ciudadanas y los ciudadanos europeos de 
manera clara y objetiva sobre el contenido del Tratado;

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber y Monica Frassoni

Enmienda 233
Apartado 10 bis (nuevo)

10 bis. Reitera su llamamiento para que se asegure, por razones de democracia, que las 
modificaciones contenidas en el Tratado de Lisboa se publiquen también en forma 
de proyecto de versión consolidada de los Tratados; 

Or. en
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