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Enmienda 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala asimismo que el Parlamento, en 
el ejercicio de su derecho de iniciativa 
legislativa, puede poner en marcha este 
procedimiento y responder a 
recomendaciones sobre la base de las 
peticiones que recibe su comisión 
competente;

4. Señala asimismo que el Parlamento 
puede poner en marcha este procedimiento 
y responder a recomendaciones sobre la 
base de las peticiones que recibe su 
comisión competente;

Or. en

Enmienda 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Estima que dichas medidas permitirían 
una mayor compatibilidad entre las 
propuestas que los ciudadanos dirigen en 
primer lugar a la Comisión y las 
prioridades y propuestas del Parlamento 
aprobadas democráticamente;

6. Estima que dichas medidas permitirían 
una mayor compatibilidad entre las 
propuestas que los ciudadanos dirigen en 
primer lugar a la Comisión y las 
prioridades y propuestas del Parlamento 
Europeo aprobadas democráticamente;

Or. en

Enmienda 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que el Parlamento debería 7. Considera que el Parlamento debería 
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poder pronunciarse sobre la oportunidad de 
una Iniciativa Ciudadana, teniendo en  
cuenta las sugerencias y recomendaciones 
presentadas, antes de que la Comisión 
proceda a elaborar un texto legislativo 
detallado sobre la base de la Iniciativa 
Ciudadana;

poder pronunciarse sobre la oportunidad de 
una Iniciativa Ciudadana mientras que la 
Comisión procede a elaborar un texto 
legislativo detallado sobre la base de la 
Iniciativa Ciudadana;

Or. en

Enmienda 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Reconoce que es necesario abordar 
cuestiones de admisibilidad y, en ese 
contexto, considera que se debería aplicar 
una cierta flexibilidad en lo que respecta a
la definición precisa de «varios Estados 
miembros», de los que debe proceder el 
millón de firmas o más; considera 
igualmente, de acuerdo con la práctica 
seguida en el caso de las peticiones, que la 
posibilidad de apoyar una Iniciativa 
Ciudadana debería estar abierta a todos los 
ciudadanos y residentes de la UE sin 
condiciones de edad u otros elementos 
discriminatorios.

8. Reconoce que es necesario abordar 
cuestiones de admisibilidad y, en ese 
contexto, considera que se debería aplicar 
una cierta flexibilidad en lo que respecta a 
la definición precisa de «varios Estados 
miembros», de los que debe proceder el 
millón de firmas o más; considera 
igualmente, de acuerdo con la práctica 
seguida en el caso de las peticiones, que la 
posibilidad de apoyar una Iniciativa 
Ciudadana debería estar abierta a todos los 
ciudadanos de la UE.

Or. en

Enmienda 5
Diana Wallis

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. 8. Reconoce que es necesario abordar 8. 8. Reconoce que es necesario abordar 
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cuestiones de admisibilidad y, en ese 
contexto, considera que se debería aplicar 
una cierta flexibilidad en lo que respecta a 
la definición precisa de «varios Estados 
miembros», de los que debe proceder el 
millón de firmas o más; considera 
igualmente, de acuerdo con la práctica 
seguida en el caso de las peticiones, que la 
posibilidad de apoyar una Iniciativa 
Ciudadana debería estar abierta a todos los 
ciudadanos y residentes de la UE sin 
condiciones de edad u otros elementos 
discriminatorios.

cuestiones de admisibilidad y, en ese 
contexto, considera que se debería aplicar 
una cierta flexibilidad en lo que respecta a 
la definición precisa de «varios Estados 
miembros», de los que debe proceder el 
millón de firmas o más; considera 
igualmente, de acuerdo con la práctica 
seguida en el caso de las peticiones, que la 
posibilidad de apoyar una Iniciativa 
Ciudadana debería estar abierta a todas las 
personas con derecho de sufragio activo 
en las elecciones al Parlamento Europeo.

Or. en
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