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Enmienda 1
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Visto 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Vistas las resoluciones del Parlamento 
Europeo en la legislatura actual, en las 
que se hace referencia a la sociedad civil,

Or. de

Enmienda 2
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Visto 3 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

– Vista la audiencia con la sociedad civil, 
de 3 de junio de 2008,

Or. de

Enmienda 3
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Considerando -A (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

-A. Considerando que una Unión 
Europea democrática y próxima a los 
ciudadanos requiere la estrecha 
cooperación de las instituciones europeas 
y de los Estados miembros con la sociedad 
civil a escala europea, nacional, regional 
y local,
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Or. de

Enmienda 4
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Considerando C (se convierte en el Considerando -A bis (nuevo))

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando que la apertura de las 
instituciones europeas, al igual que la de 
las instituciones nacionales, regionales y 
locales en los Estados miembros, al 
diálogo y a la cooperación con los 
ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil es una condición esencial 
para que se puedan comprometer en el 
proceso de elaboración del derecho y de
ejercicio de la autoridad a todos los 
niveles,

-A bis. Considerando que la apertura de las 
instituciones europeas, al igual que la de 
las instituciones nacionales, regionales y 
locales, al diálogo y a la cooperación con 
los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil es una condición esencial 
para que se puedan comprometer en la 
reglamentación y el ejercicio de la 
autoridad a todos los niveles,

Or. xm

Enmienda 5
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que no existe una 
definición única del diálogo civil 
reconocida universalmente y que además, 
con frecuencia, se confunde con el 
diálogo social,

suprimido

Or. de
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Enmienda 6
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que no existe una 
definición única del diálogo civil 
reconocida universalmente y que además, 
con frecuencia, se confunde con el 
diálogo social,

E. Considerando que la expresión
«sociedad civil» se refiere a las 
numerosas organizaciones no 
gubernamentales y sin ánimo de lucro 
creadas, libremente, por los ciudadanos,
las cuales están presentes en la vida 
pública, y manifiestan los intereses, las 
ideas y las ideologías de sus miembros y 
otros, basadas en consideraciones éticas, 
culturales, políticas, científicas, religiosas 
o filantrópicas,

Or. en

Enmienda 7
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Subraya el peso y la importancia de las 
labores de información y sensibilización en 
el diálogo civil, en especial en el marco de 
la promoción y difusión de las actividades 
y de los objetivos de la Unión Europea, en 
la construcción de una red europea de 
cooperación y de refuerzo en el seno de la 
identidad de la sociedad civil, y de la 
identificación europea;

2. Subraya que la sociedad civil en 
Europa desempeña una función 
importante en el proceso de integración 
europeo, por cuanto lleva las posiciones y 
las peticiones de los ciudadanos y las 
ciudadanas de la Unión hasta las 
instituciones europeas; destaca la 
importancia de los contenidos que la 
sociedad civil pone a disposición de las 
instituciones y destaca y subraya el peso y 
la importancia de las labores de 
información y sensibilización en el diálogo 
civil, en especial en el marco de la 
promoción y difusión de las actividades y 
de los objetivos de la Unión Europea, en la 
construcción de una red europea de 
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cooperación y de refuerzo en el seno de la 
identidad de la sociedad civil, y de la 
identificación europea;

Or. de

Enmienda 8
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea así como a las instituciones
nacionales, regionales y locales de los 
Estados miembros a obtener el mayor 
beneficio del marco jurídico existente y del 
catálogo de buenas prácticas para el 
desarrollo del diálogo con los ciudadanos y 
con las organizaciones de la sociedad civil;

6. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea así como a las instituciones
nacionales, regionales y locales de los 
Estados miembros a obtener el mayor 
beneficio del marco jurídico existente y del 
catálogo de buenas prácticas para el 
desarrollo del diálogo con los ciudadanos y 
con las organizaciones de la sociedad civil; 
considera, en particular, que las oficinas 
de información del PE en cada uno de los 
Estados miembros deben participar 
activamente en el fomento, la 
organización y la gestión de foros que se 
celebren, como mínimo anualmente, entre 
el Parlamento y representantes de la 
sociedad civil en el Estado miembro de 
que se trate, y destaca la importancia de
que sus miembros, tanto del Estado 
miembro de que se trate como de otros 
Estados miembros, participen 
regularmente en dichos foros;

Or. en

Enmienda 9
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 8
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Propuesta de resolución Enmienda

8. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a garantizar que todos los 
ciudadanos de la UE, es decir, las mujeres 
y los hombres, las personas mayores y los 
jóvenes, tengan la oportunidad de 
participar activamente, sin ser 
discriminados y de manera abierta en el 
diálogo civil; señala que el funcionamiento 
de la Unión Europea en este marco debería 
contribuir a la puesta en práctica de la idea 
de la igualdad de hombres y mujeres y dar 
ejemplo de su promoción tanto en los 
Estados miembros como fuera de la UE;

8. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a garantizar que todos los 
ciudadanos de la UE, es decir, las mujeres 
y los hombres, las personas mayores y los 
jóvenes, tanto en las zonas rurales como
en las urbanas – tengan la oportunidad de 
participar activamente, sin ser 
discriminados y de manera abierta en el 
diálogo civil y, en particular, que las 
personas pertenecientes a minorías 
lingüísticas puedan usar sus lenguas 
maternas en dichos foros; señala que el 
funcionamiento de la Unión Europea en 
este marco debería contribuir a la puesta en 
práctica de la idea de la igualdad de 
hombres y mujeres y dar ejemplo de su 
promoción tanto en los Estados miembros 
como fuera de la UE;

Or. en

Enmienda 10
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a que elaboren principios 
comunes, uniformes y transparentes y a 
que elaboren mecanismos y 
procedimientos de gestión del diálogo 
civil, de acuerdo con los «principios 
generales y normas mínimas para la 
consulta de la Comisión a las partes 
interesadas»*;

9. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a que adopten en un acuerdo 
interinstitucional directrices vinculantes
para la designación de representantes de 
la sociedad civil, métodos para la 
configuración de consultas y su 
financiación, de acuerdo con los 
«principios generales y normas mínimas 
para la consulta de la Comisión a las partes 
interesadas»1;

                                               
1 Comunicación de la Comisión - Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo - Principios generales y 
normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas, COM(2002)0704 final.
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Or. de

Enmienda 11
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a que elaboren principios 
comunes, uniformes y transparentes y a 
que elaboren mecanismos y 
procedimientos de gestión del diálogo 
civil, de acuerdo con los «principios 
generales y normas mínimas para la 
consulta de la Comisión a las partes 
interesadas»*;

9. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a que elaboren principios 
comunes, uniformes y transparentes y a 
que elaboren mecanismos y 
procedimientos de gestión del diálogo 
civil, de acuerdo con los «principios 
generales y normas mínimas para la 
consulta de la Comisión a las partes 
interesadas»1; destaca, a este respecto, que 
todas las instituciones de la UE deben 
mantener registros actualizados de todas 
las organizaciones no gubernamentales 
relevantes, tanto si éstas actúan en los 
Estados miembros o a escala de las 
instituciones de la UE;

Or. en

Enmienda 12
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Pide a la Mesa que examine la 
forma de reforzar el potencial de la 
sociedad civil para que ésta pueda 
participar más eficazmente y en mayor 
medida en la preparación de informes 

                                               
1 Comunicación de la Comisión - Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo - Principios generales y 
normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas, COM(2002)0704 final.
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parlamentarios. Propone que dicha 
consulta regular de la sociedad civil 
adopte la forma de una «alerta 
temprana»; es decir, que se informe sobre 
el futuro informe a los afectados en la 
fase en que éste se transmite a una 
comisión; destaca que esto brindaría a los 
agentes de la sociedad civil la oportunidad 
de exponer sus opiniones sobre el tema en 
cuestión, por escrito y en tiempo útil, para 
que puedan tenerse en cuenta en la 
redacción definitiva; observa que, a 
menudo, actores menos importantes de la 
sociedad civil disponen de recursos 
limitados para mantenerse informados 
sobre las actividades del Parlamento que 
les afectan, y que es necesario un papel 
más activo por parte del Parlamento para 
reforzar la mayor participación de la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 13
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a desarrollar el diálogo civil en 
todas las esferas de la política europea de 
manera transparente y manteniendo un 
equilibrio completo entre los sectores 
público y privado;

10. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a convertir el diálogo civil en un 
cometido transversal para todas las 
direcciones generales de la Comisión, 
todos los grupos de trabajo del Consejo en 
el Consejo de Ministros y todas las 
comisiones del Parlamento Europeo, de 
manera transparente y manteniendo un 
equilibrio completo entre los sectores 
público y privado;

Or. de
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Enmienda 14
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a cooperar de manera más 
estrecha en la construcción del diálogo 
civil europeo y en la promoción de una 
actitud europea activa entre los 
ciudadanos de la UE para asegurar una 
mejor comunicación, transmisión de 
información y coordinación de sus 
actividades en el marco de la consulta a la 
sociedad;

suprimido

Or. de

Enmienda 15
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a cooperar de manera más 
estrecha en la construcción del diálogo 
civil europeo y en la promoción de una 
actitud europea activa entre los ciudadanos 
de la UE para asegurar una mejor 
comunicación, transmisión de información 
y coordinación de sus actividades en el 
marco de la consulta a la sociedad;

11. Insta a las instituciones de la Unión 
Europea a cooperar de manera más 
estrecha en la construcción del diálogo 
civil europeo y en la promoción de una 
actitud europea activa entre los ciudadanos 
de la UE para asegurar una mejor 
comunicación, transmisión de información 
y coordinación de sus actividades en el 
marco de la consulta a la sociedad; observa
en este sentido que las reuniones 
periódicas entre la sociedad civil y los 
representantes de la Comisión en foros de 
los Estados miembros resultarían muy 
recomendables para reducir la distancia 
observada existente entre la UE y los 
ciudadanos europeos;
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Or. en

Enmienda 16
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 15

Propuesta de resolución Enmienda

15. Subraya la importancia de los estudios 
realizados por profesionales cuyo objetivo 
es el análisis de la opinión pública 
europea para determinar y entender las 
necesidades y las expectativas de los 
ciudadanos de la UE en relación con el 
funcionamiento de la Unión;

suprimido

Or. de

Enmienda 17
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 15

Propuesta de resolución Enmienda

15. Subraya la importancia de los estudios 
realizados por profesionales cuyo objetivo 
es el análisis de la opinión pública europea 
para determinar y entender las necesidades 
y las expectativas de los ciudadanos de la 
UE en relación con el funcionamiento de la 
Unión;

15. Subraya la importancia de los estudios 
realizados por profesionales cuyo objetivo 
es el análisis de la opinión pública europea 
para determinar y entender las necesidades 
y las expectativas de los ciudadanos de la 
UE en relación con el funcionamiento de la 
Unión; urge, tanto a las instituciones de la 
UE como a la sociedad civil en los 
Estados miembros, a que tengan en 
cuenta estas expectativas en sus 
interacciones y debates;

Or. en
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Enmienda 18
György Schöpflin

Propuesta de resolución
Apartado 16

Propuesta de resolución Enmienda

16. Insta a las autoridades nacionales, 
regionales y locales de los Estados 
miembros a apoyar el diálogo civil, en 
particular en los países y regiones así como 
en los ámbitos en los que aún no se haya 
desarrollado por completo o no esté lo 
suficientemente instaurado;

16. Insta a las autoridades nacionales, 
regionales y locales de los Estados 
miembros a apoyar el diálogo civil, en 
particular en los países y regiones así como 
en los ámbitos en los que aún no se haya 
desarrollado por completo o no esté lo 
suficientemente instaurado; urge además a 
estos órganos a que fomenten activamente 
el desarrollo de la interactividad regional 
de la sociedad civil entre los Estados 
miembros y las iniciativas 
transfronterizas; considera también que 
se debe examinar el potencial que ofrece 
la formación de agrupaciones 
empresariales en los Estados miembros,
como posible medio para fomentar los 
intercambios de ideas y experiencias en la 
UE;

Or. en

Enmienda 19
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de resolución
Apartado 19

Propuesta de resolución Enmienda

19. Señala que el diálogo con los 
ciudadanos a todos los niveles, es decir, 
europeo, nacional, regional y local, 
requiere los medios económicos 
necesarios, y solicita por tanto a las partes 
interesadas y responsables de su 
organización que garanticen una 
aportación financiera apropiada;

19. Señala que el diálogo con los 
ciudadanos a todos los niveles, es decir, 
europeo, nacional, regional y local, 
requiere los medios económicos 
necesarios; insta con vehemencia a las 
instituciones a que, en consecuencia, 
examinen la posibilidad de crear un 
«Fondo para la sociedad civil, con objeto
de garantizar los medios económicos que 
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requiere la plena y amplia participación 
de la sociedad civil;

Or. en

Enmienda 20
Íñigo Méndez de Vigo

Propuesta de resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

19 bis. Destaca que, además del diálogo 
con la sociedad civil, también es necesario 
que la Unión establezca un diálogo 
abierto, transparente y regular con las 
Iglesias y comunidades religiosas, como 
prevé el Tratado de Lisboa;

Or. en

Enmienda 21
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

19 bis. Recomienda a las instituciones
europeas que divulguen conjuntamente 
informaciones sobre la representatividad 
y los ámbitos de actividad de las 
organizaciones de la sociedad civil en 
Europa, por ejemplo, creando un banco 
de datos público y de fácil acceso;

Or. de
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Enmienda 22
Jo Leinen

Propuesta de resolución
Apartado 19 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

19 ter. Pide a la Comisión que presente 
una nueva propuesta relativa a las
asociaciones europeas, para que las 
organizaciones de la sociedad civil 
puedan contar con una base jurídica 
común;

Or. de
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