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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0366/3 

Enmienda  3 

Pál Csáky 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que en 2015 no se 

admitieron a trámite 483 peticiones, y que 

sigue existiendo una confusión 

generalizada sobre los ámbitos de actividad 

de la Unión, como refleja el elevado 

número de peticiones recibidas y no 

admitidas a trámite (33,8 %); considerando 

que, para remediarlo, habría que incentivar 

y mejorar la comunicación con los 

ciudadanos y explicar los diferentes 

ámbitos de competencia —europeo, 

nacional y local—; 

D. Considerando que en 2015 no se 

admitieron a trámite 483 peticiones, y que 

sigue existiendo una confusión 

generalizada sobre los ámbitos de actividad 

de la Unión, como refleja el elevado 

número de peticiones recibidas y no 

admitidas a trámite (33,8 %); que redunda 

primordialmente en interés de las 

peticiones admisibles y bien fundadas que 

el trabajo de la Comisión de Peticiones no 

se vea sobrecargado por la necesidad de 

tramitar peticiones improcedentes o 

infundadas durante un tiempo 

excesivamente prolongado; considerando 

que, para remediarlo, habría que incentivar 

y mejorar la comunicación con los 

ciudadanos y explicar los diferentes 

ámbitos de competencia —europeo, 

nacional y local—; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/4 

Enmienda  4 

Pál Csáky 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando S 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

S. Considerando que se ha adoptado un 

método específico de tramitación de 

peticiones relativas al bienestar de los 

niños, y se ha creado un grupo especial de 

trabajo sobre este tema, que se constituyó 

el 17 de septiembre de 2015, habiéndose 

elegido a Eleonora Evi como presidenta; 

S. Considerando que se ha adoptado un 

método específico de tramitación de 

peticiones relativas al bienestar de los 

niños, y se ha creado un grupo especial de 

trabajo sobre este tema, que se constituyó 

el 17 de septiembre de 2015; destaca que 

todo grupo de trabajo debe recibir un 

mandato claro para producir resultados 

tangibles y evitar retrasos injustificados 

en la tramitación de las peticiones; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/5 

Enmienda  5 

Pál Csáky 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Hace hincapié en que la Comisión de 

Peticiones tiene la oportunidad y el gran 

desafío de mantener un diálogo fructífero y 

de confianza con los ciudadanos, además 

de la posibilidad de acercar en mayor 

medida las instituciones de la UE a estos; 

señala asimismo que debería contribuir a 

promover una democracia participativa; 

considera que, a tal efecto, resulta crucial 

facilitar una respuesta adecuada a sus 

peticiones, tanto en términos de plazos 

como de calidad de la respuesta; 

3. Hace hincapié en que la Comisión de 

Peticiones tiene la oportunidad y el gran 

desafío de mantener un diálogo fructífero y 

de confianza con los ciudadanos, además 

de la posibilidad de acercar en mayor 

medida las instituciones de la UE a estos; 

señala asimismo que debería contribuir a 

promover una democracia participativa; 

considera que, a tal efecto, resulta crucial 

facilitar una respuesta adecuada a sus 

peticiones, tanto en términos de plazos 

como de calidad de la respuesta, siguiendo 

el procedimiento administrativo revisado 

aplicable a las peticiones, que impone que 

se tramiten las peticiones admisibles y se 

informe al peticionario en un plazo de 

nueve meses a partir de la recepción; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/6 

Enmienda  6 

Pál Csáky 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Recuerda que debe respetarse la 

representación equitativa y proporcionada 

de las nacionalidades de los peticionarios 

en los debates públicos de la comisión; 

que, a efectos de reforzar la dimensión 

europea de la comisión, debe fomentarse 

una representación adecuada y justa de 

todos los Estados miembros en sus debates 

públicos; 

4. Recuerda que debe respetarse la 

representación equitativa y proporcionada 

de las nacionalidades de los peticionarios 

en los debates públicos de la comisión; 

que, a efectos de reforzar la dimensión 

europea de la comisión, debe fomentarse 

una representación adecuada y justa de 

todos los Estados miembros en sus debates 

públicos; insiste en que la Comisión de 

Peticiones debe tramitar todas las 

peticiones admisibles concediéndoles la 

misma importancia y con la misma 

objetividad; subraya que las peticiones 

relacionadas con campañas electorales en 

los Estados miembros no deben tramitarse 

con arreglo al procedimiento de urgencia 

y no deben añadirse al orden del día de la 

comisión; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/7 

Enmienda  7 

Pál Csáky 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Se felicita de que en el año 2015 se haya 

reducido el tiempo de tramitación de las 

peticiones, aunque sostiene, no obstante, 

que se debe dotar de un mayor número de 

recursos técnicos y de personal a la 

secretaría de la Comisión de Peticiones 

para garantizar un examen concienzudo y 

una mayor reducción del tiempo de 

tramitación de las peticiones, a la vez que 

se garantiza la calidad de su tratamiento; 

7. Se felicita de que en el año 2015 se haya 

reducido el tiempo de tramitación de las 

peticiones, aunque sostiene, no obstante, 

que se debe dotar de un mayor número de 

recursos técnicos; pide la digitalización de 

la tramitación de peticiones, en particular 

mediante la introducción de nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación para garantizar una 

tramitación eficiente y oportuna y un uso 

óptimo de los recursos humanos 

existentes, preservando al mismo tiempo 

el derecho de los ciudadanos a presentar 

peticiones a través del correo tradicional; 

Or. en 

 

 


