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Enmienda 1
Dushana Zdravkova

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Lamenta que el Quinto informe sobre la 
ciudadanía de la Unión no incluya 
propuestas concretas sobre la posibilidad 
de los ciudadanos de ejercer sus derechos y 
el deber de los Estados miembros de 
salvaguardar su ejercicio; pide que el sexto 
informe sea más proactivo en este sentido;

1. Lamenta que el Quinto informe sobre la 
ciudadanía de la Unión no incluya 
propuestas concretas sobre la posibilidad 
de los ciudadanos de ejercer sus derechos y 
el deber de los Estados miembros de 
salvaguardar su ejercicio; pide que el sexto 
informe sea más proactivo en este sentido, 
por ejemplo, a través de una iniciativa 
para desarrollar, junto con los Estados 
miembros, un plan de acción para 
fomentar la participación de los 
ciudadanos de la Unión Europea en la 
vida política de sus países de residencia;

Or. bg

Enmienda 2
Dushana Zdravkova

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Habida cuenta del Flash Eurobarómetro 
213 (encuesta Eurobarómetro 2007), según 
el cual sólo el 31 % de los participantes 
considera estar bien informado acerca de 
sus derechos como ciudadanos europeos, 
señala que existe la necesidad urgente de 
lanzar mejores y más efectivas campañas 
de información (por ejemplo, creando un 
«programa de ciudadanía» en colegios que 
prepare a las nuevas generaciones para una 
ciudadanía activa);

3. Habida cuenta del Flash Eurobarómetro 
213 (encuesta Eurobarómetro 2007), según 
el cual sólo el 31 % de los participantes 
considera estar bien informado acerca de 
sus derechos como ciudadanos europeos, 
señala que existe la necesidad urgente de 
lanzar mejores y más efectivas campañas 
de información (por ejemplo, creando un 
«programa de ciudadanía» en colegios y 
universidades que prepare a las nuevas 
generaciones para una ciudadanía activa);

Or. bg
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Enmienda 3
Panayiotis Demetriou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Opina que las elecciones europeas de 
2009 deben considerarse una oportunidad 
para crear y aplicar un plan de acción 
paneuropeo que fomente la concienciación 
entre los ciudadanos europeos de sus 
derechos; lamenta, por consiguiente, la 
ausencia de referencias importantes a este 
respecto en el Quinto informe;

4. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, 
el bajo número de ciudadanos de la Unión 
Europea que, residiendo en Estados 
miembros distintos del suyo propio, 
aprovechan la oportunidad de votar o ser 
elegidos en las elecciones municipales de 
su lugar de residencia, así como los 
obstáculos prácticos que con demasiada 
frecuencia deben superar los posibles 
votantes para ejercer sus derechos, opina 
que las elecciones europeas de 2009 deben 
considerarse una oportunidad para crear y 
aplicar un plan de acción paneuropeo que 
fomente la concienciación entre los 
ciudadanos europeos de sus derechos; 
lamenta, por consiguiente, la ausencia de 
referencias importantes a este respecto en 
el Quinto informe;

Or. en

Enmienda 4
Costas Botopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Opina que las elecciones europeas de 
2009 deben considerarse una oportunidad 
para crear y aplicar un plan de acción 
paneuropeo que fomente la concienciación
entre los ciudadanos europeos de sus 
derechos; lamenta, por consiguiente, la 
ausencia de referencias importantes a este 
respecto en el Quinto informe;

4. Opina que las elecciones europeas de 
2009 deben considerarse una oportunidad 
para crear y aplicar un plan de acción 
paneuropeo que fomente la identidad 
europea entre los ciudadanos europeos y 
les informe acerca  de sus derechos; 
lamenta, por consiguiente, la ausencia de 
referencias importantes a este respecto en 
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el Quinto informe;

Or. el

Enmienda 5
Panayiotis Demetriou

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala la necesidad de iniciativas 
que promuevan los derechos de la 
ciudadanía europea para los jóvenes; por 
tanto, subraya la importancia de 
programas como «La Juventud en 
Acción» 2007-2013, que se creó para 
facilitar el diálogo estructurado con los 
jóvenes a nivel regional, nacional y 
europeo;

Or. en

Enmienda 6
Costas Botopoulos

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción la Declaración 
política «Comunicar sobre Europa en 
asociación» adoptada recientemente y 
considera que una campaña de información 
sobre la ciudadanía de la Unión debe ser 
una prioridad absoluta;

5. Acoge con satisfacción la Declaración 
política «Comunicar sobre Europa en 
asociación» adoptada recientemente y 
considera que una campaña de información 
sobre la ciudadanía de la Unión y los 
derechos concretos derivados de la misma 
debe ser una prioridad básica;

Or. el
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Enmienda 7
Dushana Zdravkova

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide que se lleven a cabo las reformas 
necesarias de los procedimientos 
electorales europeos en los Estados 
miembros, con el fin de que dichos 
procedimientos sean más similares entre 
ellos y de hallar la manera de promover 
una ciudadanía europea activa (por 
ejemplo, listas transnacionales).

7. Pide que se lleven a cabo las reformas 
necesarias de los procedimientos 
electorales europeos en los Estados 
miembros, con el fin de que dichos 
procedimientos sean más similares entre 
ellos y de hallar la manera de promover 
una ciudadanía europea activa (por 
ejemplo, listas transnacionales) y pide que 
se realicen las campañas de información 
adecuadas sobre estos temas.

Or. bg

Enmienda 8
Panayiotis Demetriou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide que se lleven a cabo las reformas 
necesarias de los procedimientos 
electorales europeos en los Estados 
miembros, con el fin de que dichos 
procedimientos sean más similares entre 
ellos y de hallar la manera de promover 
una ciudadanía europea activa (por 
ejemplo, listas transnacionales).

7. Pide que se lleven a cabo las reformas 
necesarias de los procedimientos 
electorales europeos en los Estados 
miembros1, con el fin de que dichos 
procedimientos sean más similares entre 
ellos y de hallar la manera de promover 
una ciudadanía europea activa (por 
ejemplo, listas transnacionales).

Or. en

                                               
1 Informe Duff sobre la propuesta de modificación del Acta relativa a la elección de los diputados al 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976 [2007/2007(INI) - PE 
412.180 v02-00].


