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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la inserción en el Reglamento del Parlamento Europeo de un nuevo artículo 202 
bis relativo al uso por el Parlamento de los símbolos de la Unión
(2007/2240(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la convocatoria de la Conferencia 
Intergubernamental1, y en particular su apartado 23,

– Vista la carta de su Presidente de 12 de septiembre de 2007,

– Vista la importancia de los símbolos en el proceso de aproximación de los ciudadanos a
la Unión Europea y en la construcción de una identidad europea complementaria de las 
identidades nacionales de los Estados miembros,

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2007),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Decide que dicha modificación entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al 
Consejo y a la Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
Título XIII, OTRAS DISPOSICIONES, artículo 202 bis (nuevo)

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;

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0328.
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– 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 establecerá disposiciones 
detalladas de aplicación del presente 
artículo.
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