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13.1.2016 A8-0361/10 

Enmienda  10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que cada petición debe 

evaluarse y tramitarse por separado y con 

atención, eficiencia, rapidez y 

transparencia, de manera que se preserven 

los derechos de participación de los 

miembros de la Comisión de Peticiones; 

que cada peticionario ha de recibir una 

respuesta en un plazo breve y en la que se 

indiquen las razones para dar por concluido 

el examen de la petición en cuestión o las 

medidas de seguimiento, aplicación y 

supervisión emprendidas; que una mejor 

coordinación con las instituciones a escala 

de la UE, nacional y regional es 

fundamental para abordar rápidamente los 

asuntos planteados en las peticiones; 

O. Considerando que cada petición debe 

evaluarse y tramitarse por separado y con 

atención, eficiencia, rapidez y 

transparencia, de manera que se preserven 

los derechos de participación de los 

miembros de la Comisión de Peticiones, y 

de conformidad con el procedimiento 

administrativo claramente definido que 

estableció para las peticiones el Secretario 

General del Parlamento en 2014, el cual 

rige todo el ciclo de vida de las peticiones 

en el Parlamento y garantiza en última 

instancia que los ciudadanos reciban 

resultados realistas por escrito en un 

plazo de nueve meses, a diferencia de lo 

que ocurría anteriormente, cuando se 

daban falsas esperanzas a los 

peticionarios al dejar abiertas las 

peticiones durante dos o más años; que 

cada peticionario ha de recibir una 

respuesta en un plazo breve y en la que se 

indiquen las razones para dar por concluido 

el examen de la petición en cuestión o las 

medidas de seguimiento, aplicación y 

supervisión emprendidas; que una mejor 

coordinación con las instituciones a escala 

de la UE, nacional y regional es 

fundamental para abordar rápidamente los 

asuntos planteados en las peticiones; 

Or. en 
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Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca la labor que ha de desempeñar 

la Comisión de Peticiones para posibilitar 

un cierto grado de participación de los 

ciudadanos y residentes de la UE en la 

defensa y la promoción de sus derechos y 

en el seguimiento de la correcta aplicación 

de las reglamentaciones de la Unión, ya 

que a través de sus peticiones se dan a 

conocer sus preocupaciones, permitiéndose 

con ello la resolución de sus reclamaciones 

legítimas en un plazo razonable; reitera que 

una mejor coordinación institucional con 

las instituciones a escala de la UE, nacional 

y regional, así como con otros organismos, 

es esencial para abordar sin demora las 

cuestiones planteadas en las peticiones; 

1. Destaca la labor que ha de desempeñar 

la Comisión de Peticiones para posibilitar 

un cierto grado de participación de los 

ciudadanos y residentes de la UE en la 

defensa y la promoción de sus derechos y 

en el seguimiento de la correcta aplicación 

de las reglamentaciones de la Unión, ya 

que a través de sus peticiones se dan a 

conocer sus preocupaciones, permitiéndose 

con ello la resolución de sus reclamaciones 

legítimas en un plazo razonable; pone de 

relieve la importancia de atenerse a la 

reforma administrativa de 2014 del Secretario 

General del Parlamento, según la cual las 

peticiones admitidas a trámite que deban ser 

objeto de debate serán tratadas en comisión 

en un plazo máximo de nueve meses a partir 

de su presentación; reitera que una mejor 

coordinación institucional con las 

instituciones a escala de la UE, nacional y 

regional, así como con otros organismos, 

es esencial para abordar sin demora las 

cuestiones planteadas en las peticiones; 

Or. en 

 

 


