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Enmienda 2
Anneli Jäätteenmäki, József Szájer

Reglamento del Parlamento Europeo
Propuesta de decisión ─ Visto 3 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

─ Visto que los símbolos se han venido 
utilizando en todas las instituciones 
europeas durante más de 30 años y que 
fueron adoptados formalmente por el 
Consejo Europeo en 19851,

Or. en

Enmienda 3
József Szájer

Reglamento del Parlamento Europeo
Título XIII ─ Otras disposiciones ─ artículo 202 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 202 bis
Símbolos de la Unión

1. El Parlamento reconoce y hace suyos 
los siguientes símbolos de la Unión:
– la bandera con un círculo de doce 
estrellas de oro sobre campo azur;
– el himno basado en el Himno a la 
Alegría de la Novena Sinfonía de Ludwig 
van Beethoven;
– la divisa «Unida en la diversidad».

2. El Parlamento celebrará el Día de 
Europa el 9 de mayo.

                                               
1 Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 1985.
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3. Se izará la bandera de la Unión en 
todos los edificios del Parlamento y en los 
actos oficiales. La bandera de la Unión 
estará presente en todas las salas de las 
comisiones parlamentarias y en todas las 
salas oficiales del Parlamento.
4. Se interpretará el himno de la Unión en 
la apertura de todas las sesiones 
constitutivas y en otras sesiones solemnes, 
especialmente para recibir a jefes de 
Estado o de gobierno y saludar a los 
nuevos diputados tras las ampliaciones.
5. La divisa de la Unión figurará en los 
documentos oficiales del Parlamento.
6. La Mesa establecerá disposiciones 
detalladas de aplicación del presente 
artículo.

Or. en

(Esta enmienda reproduce el texto de la enmienda 1 del proyecto de informe PE 
398.505v03.00 e introduce modificaciones únicamente en el apartado 3.)

Enmienda 4
József Szájer

Reglamento del Parlamento Europeo
Título XIII ─ Otras disposiciones ─ artículo 202 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

Artículo 202 bis
Símbolos de la Unión

1. El Parlamento reconoce y hace suyos 
los siguientes símbolos de la Unión:
– la bandera con un círculo de doce 
estrellas de oro sobre campo azur;
– el himno basado en el Himno a la 
Alegría de la Novena Sinfonía de Ludwig 
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van Beethoven;
– la divisa «Unida en la diversidad».

2. El Parlamento celebrará el Día de 
Europa el 9 de mayo.
3. Se izará la bandera de la Unión en 
todos los edificios del Parlamento y en los 
actos oficiales.
4. Se interpretará el himno de la Unión en 
la apertura de todas las sesiones 
constitutivas y en otras sesiones solemnes, 
especialmente para recibir a jefes de 
Estado o de gobierno y saludar a los 
nuevos diputados tras las ampliaciones.
5. La divisa de la Unión figurará en los 
documentos oficiales del Parlamento.
6. La Mesa examinará otros posibles usos 
de los símbolos en el seno del Parlamento. 
La Mesa establecerá disposiciones 
detalladas de aplicación del presente 
artículo.

Or. en

(Esta enmienda reproduce el texto de la enmienda 1 del proyecto de informe PE 
398.505v03.00 e introduce modificaciones únicamente en el apartado 6.)
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