
AM\719110ES.doc PE404.812v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Transportes y Turismo

2008/2063(INI)

8.5.2008

ENMIENDAS
1 - 3

Proyecto de opinión
Paolo Costa
(PE407.729v01-00)

El nuevo papel y las nuevas responsabilidades del Parlamento en la aplicación 
del Tratado de Lisboa
(2008/2063(INI))



PE404.812v01-00 2/4 AM\719110ES.doc

ES

AM_Com_NonLegOpinion



AM\719110ES.doc 3/4 PE404.812v01-00

ES

Enmienda 1
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Se congratula por la introducción, 
mediante el artículo 189 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, de 
un fundamento jurídico en favor del 
sector espacial y de la elaboración de un 
programa espacial europeo según el 
procedimiento legislativo ordinario;

Or. fr

Enmienda 2
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Señala que las prestaciones de 
lanzamiento espacial así como las 
infraestructuras que les son necesarias 
constituyen actividades de transporte que, 
por tal razón, deben tener cabida dentro 
del ámbito de aplicación del título VI del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y ser competencia de la 
Comisión de Transportes y Turismo del 
Parlamento; expresa su deseo de que las 
iniciativas de la Comisión en este 
segmento preciso del sector espacial se 
basen explícitamente en este fundamento 
jurídico;

Or. fr
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Enmienda 3
Gilles Savary, Jörg Leichtfried

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Llama la atención de la Comisión y 
del legislador de la Unión (el Parlamento 
Europeo y el Consejo) sobre la necesidad 
de adaptar el procedimiento legislativo a 
las disposiciones del Protocolo nº 2 del 
Tratado de Lisboa sobre la aplicación de 
los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad; considera, en 
particular, que la Comisión debe informar 
al Parlamento de la naturaleza de las 
consultas previas a sus proyectos de actos 
legislativos, efectuadas de conformidad 
con el artículo 2 del Protocolo antes 
mencionado, así como de los dictámenes 
emitidos por los Parlamentos nacionales 
de conformidad con el artículo 7, 
apartados 2 y 3, del mismo Protocolo;
añade que el Parlamento debe prever, en 
su futuro Reglamento, disposiciones que 
le autoricen a dialogar y a cooperar con 
los Parlamentos nacionales según las 
modalidades que éstos deseen y sin 
perjuicio de la total libertad de 
deliberación de que disponen;

Or. fr
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