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13.1.2016 A8-0361/1 

Enmienda  1 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que en 2014 se dio por 

concluido el examen de 1 887 peticiones, 

de las cuales no se admitieron a trámite 1 

070, lo que representa un aumento de casi 

un 10 % respecto a 2013, año en el que se 

dio por concluido el examen de 1 723 

peticiones; 

E. Considerando que en 2014 se dio por 

concluido el examen de 1 887 peticiones, 

de las cuales no se admitieron a trámite 

1 070; que solo el 29,1 % de las peticiones 

fueron admitidas a trámite y tramitadas, 

mientras que el 39,4 % fueron declaradas 

improcedentes y el 30,1 % fueron 

admitidas a trámite y se dio por concluido 

su examen directamente;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/2 

Enmienda  2 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando K bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  K bis. Considerando que la 

responsabilidad de garantizar la correcta 

aplicación de la legislación de la UE 

recae principalmente en los órganos 

jurisdiccionales nacionales; considerando 

que, en este contexto, las decisiones 

prejudiciales del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea constituyen un 

mecanismo muy útil para los sistemas 

judiciales nacionales; que en algunos 

Estados miembros apenas se recurre a 

este procedimiento o no se recurre a él en 

absoluto; que las peticiones representan 

una alternativa y una vía independiente 

de investigación y de control del 

cumplimiento de la legislación de la UE, y 

que, por tanto, estos dos procedimientos 

alternativos no se excluyen entre sí; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/3 

Enmienda  3 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Q. Considerando que redunda 

primordialmente en interés de las 

peticiones admitidas a trámite y bien 

fundadas que el trabajo de la Comisión de 

Peticiones no se vea sobrecargado por una 

tramitación excesivamente prolongada de 

peticiones declaradas improcedentes o 

infundadas; 

Q. Considerando que redunda 

primordialmente en interés de las 

peticiones admitidas a trámite que el 

trabajo de la Comisión de Peticiones se 

efectúe meticulosamente y cooperando 

lealmente con la Comisión y las demás 

instituciones pertinentes en cada caso; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/4 

Enmienda  4 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Considera asimismo que el Parlamento 

tiene en concreto la obligación de 

garantizar que no transcurra un lapso de 

tiempo injustificablemente largo para 

declarar improcedentes o archivar las 

peticiones no admitidas a trámite o 

infundadas; hace hincapié, en este 

contexto, en el requisito de que debe 

justificarse cuidadosamente ante los 

peticionarios la declaración de 

improcedente o el archivo de las peticiones 

por infundadas; 

5. Hace hincapié en el requisito de que 

debe justificarse cuidadosamente ante los 

peticionarios la declaración de 

improcedente o el archivo de las 

peticiones; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/5 

Enmienda  5 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide a la Comisión de Peticiones y, si 

procede, a las comisiones parlamentarias 

competentes para modificar el 

Reglamento, que estructuren más 

claramente la distinción entre los criterios 

para determinar si una petición está 

debidamente fundamentada y las reglas 

para determinar su admisión a trámite, así 

como entre tramitar una petición o 

archivarla, y que además clarifiquen esta 

estructuración para los posibles 

peticionarios; 

6. Pide a la Comisión de Peticiones que 

estructure más claramente los criterios 

para determinar la admisión a trámite y 

para tramitar una petición o archivarla, y 

que además clarifique esta estructuración 

para los posibles peticionarios 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/6 

Enmienda  6 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide a la Comisión que se implique 

plenamente en el proceso de petición, 

particularmente llevando a cabo 

investigaciones exhaustivas sobre los casos 

admitidos a trámite que se le hayan 

remitido, y en última instancia facilite por 

escrito a los peticionarios respuestas 

precisas y actualizadas; confía en que esas 

respuestas se amplíen en los debates orales 

sobre esas cuestiones que se celebren en las 

reuniones públicas de la Comisión de 

Peticiones; considera que, en aras de la 

credibilidad institucional, la Comisión 

debería estar representada en dichos 

debates por un funcionario de rango 

apropiado; 

8. Pide a la Comisión que se implique 

plenamente en el proceso de petición, 

particularmente llevando a cabo 

investigaciones exhaustivas sobre los casos 

admitidos a trámite que se le hayan 

remitido, y en última instancia facilite por 

escrito a los peticionarios respuestas 

precisas y actualizadas en un plazo 

razonable; confía en que esas respuestas se 

amplíen en los debates orales sobre esas 

cuestiones que se celebren en las reuniones 

públicas de la Comisión de Peticiones; 

considera que, en aras de la credibilidad 

institucional, la Comisión debería estar 

representada en dichos debates por un 

funcionario de rango apropiado; considera 

que, en su calidad de guardiana de los 

Tratados, la Comisión también debe 

entrar en el fondo de los asuntos, 

teniendo en cuenta el espíritu último de la 

legislación pertinente de la UE; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/7 

Enmienda  7 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Destaca la importancia de un control 

proactivo y de una acción preventiva 

oportuna por parte de la Comisión cuando 

se disponga de pruebas fundamentadas de 

que determinados proyectos planificados y 

publicados pueden infringir la legislación 

de la UE; manifiesta su preocupación por 

la actual tendencia de la Comisión a 

restringir las investigaciones sobre el 

contenido de muchas de las peticiones, 

imponiendo restricciones por motivos de 

procedimiento; está en desacuerdo con las 

repetidas propuestas de dar por concluido 

el examen de numerosas peticiones 

específicas sin esperar a los resultados de 

los exámenes de las cuestiones que 

plantean, y considera que esta práctica va 

en contra del papel fundamental de la 

Comisión como guardiana de los Tratados; 

pide una atención aún más escrupulosa y 

medidas acordes en particular en los casos 

presentados por los peticionarios que estén 

relacionados con posibles infracciones de 

la legislación de la UE por parte de la 

propia Comisión, por ejemplo en relación 

con el acceso público a documentos 

previsto en el Convenio de Aarhus; 

10.Destaca la importancia de un control 

proactivo y de una acción preventiva 

oportuna por parte de la Comisión cuando 

se disponga de pruebas fundamentadas de 

que determinados proyectos planificados y 

publicados pueden infringir la legislación 

de la UE; manifiesta su preocupación por 

la actual tendencia de la Comisión a 

restringir las investigaciones sobre el 

contenido de muchas de las peticiones 

alegando exclusivamente motivos de 

procedimiento; está en desacuerdo con las 

repetidas propuestas de dar por concluido 

el examen de numerosas peticiones 

específicas sin esperar a los resultados de 

los exámenes de las cuestiones que 

plantean, y considera que esta práctica va 

en contra del papel fundamental de la 

Comisión como guardiana de los Tratados; 

pide una atención aún más escrupulosa y 

medidas acordes en particular en los casos 

presentados por los peticionarios que estén 

relacionados con posibles infracciones de 

la legislación de la UE por parte de la 

propia Comisión, por ejemplo en relación 

con el acceso público a documentos 

previsto en el Convenio de Aarhus; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/8 

Enmienda  8 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Señala los motivos de preocupación 

planteados por los peticionarios acerca de 

los supuestos casos de injusticia en 

relación con los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de 

separación o divorcio de los padres en los 

que se plantean cuestiones relativas a la 

custodia de los hijos de corta edad y las 

adopciones forzosas; toma nota, en este 

contexto, de que en algunos Estados 

miembros, en el caso de las parejas de dos 

nacionalidades distintas, existe una posible 

discriminación por razones de nacionalidad 

en favor del padre de la nacionalidad del 

Estado miembro en el que se está 

tramitando el procedimiento y en contra 

del no nacional de dicho Estado, algo que 

tiene efectos graves y a menudo 

sumamente negativos y dramáticos en los 

derechos del niño; subraya que también se 

notificaron casos de otros Estados 

miembros (Alemania —en particular con 

relación a las actividades del servicio 

social para menores—, Francia, los Países 

Bajos, Eslovaquia, Dinamarca) y Noruega, 

y celebra a este respecto la próxima 

revisión en 2016 del Reglamento «Bruselas 

II bis»; subraya que, en 2015, se creó en la 

Comisión de Peticiones un nuevo grupo de 

trabajo, encargado de proporcionar 

respuestas rápidas y coherentes a estas 

31. Señala los motivos de preocupación 

planteados por los peticionarios acerca de 

los supuestos casos de injusticia en 

relación con los procedimientos 

administrativos y judiciales en materia de 

separación o divorcio de los padres en los 

que se plantean cuestiones relativas a la 

custodia de los hijos de corta edad y las 

adopciones forzosas; toma nota, en este 

contexto, de que en algunos Estados 

miembros, en el caso de las parejas de dos 

nacionalidades distintas, existe una posible 

discriminación por razones de nacionalidad 

en favor del padre de la nacionalidad del 

Estado miembro en el que se está 

tramitando el procedimiento y en contra 

del no nacional de dicho Estado, algo que 

tiene efectos graves y a menudo 

sumamente negativos y dramáticos en los 

derechos del niño; subraya que también se 

notificaron casos de otros Estados 

miembros (Alemania —en particular con 

relación a las actividades del servicio 

social para menores—, Francia, los Países 

Bajos, Eslovaquia, Dinamarca) y Noruega, 

y celebra a este respecto la próxima 

revisión en 2016 del Reglamento «Bruselas 

II bis»; subraya que, en 2015, se creó en la 

Comisión de Peticiones un nuevo grupo de 

trabajo, encargado de proporcionar 

respuestas rápidas y coherentes a estas 
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preocupaciones, y que ha realizado una 

misión de investigación para estudiar in 

situ las quejas de este tipo; 

preocupaciones, y que ha realizado una 

misión de investigación al Reino Unido 

para estudiar in situ las quejas de este tipo; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0361/9 

Enmienda  9 

Julia Reda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2014 

2014/2218(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Subraya la variedad de los ámbitos 

temáticos abordados por las peticiones de 

los ciudadanos, como los derechos 

fundamentales, los derechos humanos, los 

derechos de las personas con discapacidad, 

el mercado interior, la legislación 

medioambiental, las relaciones laborales, 

las políticas migratorias, los acuerdos 

comerciales, las cuestiones de salud 

pública, el bienestar infantil, el transporte, 

los derechos de los animales y la 

discriminación; pide una mayor 

especialización de los trabajos de la 

Comisión de Peticiones mediante la 

designación de ponentes internos en 

relación con las principales políticas a las 

que hacen referencia los peticionarios; pide 

que, para que la comisión pueda abordar 

esta gama de peticiones amplia y extensa, 

se asignen más recursos a su secretaría; 

34. Subraya la variedad de los ámbitos 

temáticos abordados por las peticiones de 

los ciudadanos, como los derechos 

fundamentales, los derechos humanos, los 

derechos de las personas con discapacidad, 

el mercado interior, la legislación 

medioambiental, las relaciones laborales, 

las políticas migratorias, los acuerdos 

comerciales, las cuestiones de salud 

pública, el bienestar infantil, el transporte, 

los derechos de los animales y la 

discriminación; pide una mayor 

especialización de los trabajos de la 

Comisión de Peticiones y que esta presente 

un mayor número de iniciativas 

parlamentarias al Pleno en relación con 

las principales políticas a las que hacen 

referencia los peticionarios, cooperando 

estrechamente con las comisiones 

competentes; pide que, para que la 

comisión pueda abordar esta gama de 

peticiones amplia y extensa, se asignen 

más recursos a su secretaría; 

Or. en 

 

 


