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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0366/1 

Enmienda  1 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AO 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Considerando que cada petición se evalúa 

y tramita con atención, y que cada 

peticionario debe recibir una respuesta en 

un periodo de tiempo razonable; 

Considerando que cada petición se evalúa 

y tramita con atención, y que cada 

peticionario debe recibir una respuesta en 

un periodo de tiempo razonable; que debe 

informarse a cada peticionario de las 

razones para dar por concluido el examen 

de la petición en cuestión; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/2 

Enmienda  2 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Recuerda las medidas necesarias para 

concluir las fases del proyecto restantes del 

portal web de peticiones, en donde el 

peticionario podrá recibir información en 

tiempo real sobre el estado de su petición y 

ser avisado automáticamente de las 

modificaciones en el proceso de 

tramitación, como por ejemplo la 

declaración de admisibilidad, la recepción 

de una respuesta de la Comisión o la 

inclusión de sus peticiones en el orden del 

día de una reunión de la comisión junto 

con el enlace para acceder a la 

retransmisión web, y proporciona un 

contacto con la secretaría de la Comisión 

de Peticiones para obtener informaciones 

claras y directas; subraya que el portal web 

constituye una fuente de información 

esencial para los ciudadanos de la Unión, 

por lo que debería ofrecerse información 

sobre el ciclo de vida de la petición; 

34. Recuerda las medidas necesarias para 

concluir las fases del proyecto restantes del 

portal web de peticiones, en donde el 

peticionario podrá recibir información en 

tiempo real sobre el estado de su petición y 

ser avisado automáticamente de las 

modificaciones en el proceso de 

tramitación, como por ejemplo la 

declaración de admisibilidad, la recepción 

de una respuesta de la Comisión o la 

inclusión de sus peticiones en el orden del 

día de una reunión de la comisión junto 

con el enlace para acceder a la 

retransmisión web, y se le proporcionará 

así información clara y directa de la 

secretaría de la Comisión de Peticiones; 

subraya que el portal web constituye una 

fuente de información esencial para los 

ciudadanos de la Unión, por lo que debería 

ofrecerse información sobre el ciclo de 

vida de la petición; 

Or. en 

 

 


