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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2016 A8-0366/8 

Enmienda  8 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista su Resolución, de 14 de 

septiembre de 2011, sobre el vigésimo 

séptimo informe anual sobre el control de 

la aplicación del Derecho de la Unión 

Europea (2009)1, y en particular sus 

apartados 1, 23 y 32, 

1 DO C 51 E, 22.2.2013, p. 66. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Enmienda  9 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Q. Considerando que en 2015 se han 

tratado con mayor celeridad y eficiencia 

las peticiones enviadas por los 

ciudadanos, habiéndose acortado los 

tiempos en lo referente a la 

correspondencia con los peticionarios; que 

la secretaría ha llevado a cabo un esfuerzo 

notable para lograr esta mejora; 

Q. Considerando que en 2015 la reducción 

a la mitad del número de peticiones 

enviadas por los ciudadanos tuvo como 

consecuencia que las que se presentaron 

se pudieron tratar con mayor celeridad y 

eficiencia, habiéndose acortado en 

consecuencia los tiempos en lo referente a 

la correspondencia con los peticionarios; 

que la secretaría también ha llevado a cabo 

un esfuerzo notable para lograr esta 

mejora; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/10 

Enmienda  10 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando V 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

V. Considerando que las peticiones de los 

ciudadanos también tocaron cuestiones 

relativas a la justicia y la cooperación 

judicial, puesto que, a raíz de una petición, 

la Comisión inició un diálogo bilateral con 

un Estado miembro sobre sus restricciones 

al cambio de nombre después del 

matrimonio; 

V. Considerando que las peticiones de los 

ciudadanos también tocaron cuestiones 

relativas a la justicia y la cooperación 

judicial, asunto que quedó segundo tras el 

de la protección del medioambiente en 

cantidad de peticiones (172 peticiones, o 

sea, el 7,5 % del total de peticiones); que, 

a raíz de una petición, la Comisión inició 

un diálogo bilateral con un Estado 

miembro sobre sus restricciones al cambio 

de nombre después del matrimonio; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Enmienda  11 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AG 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AG. Considerando que la responsabilidad 

de garantizar la correcta aplicación de la 

legislación de la Unión en los Estados 

miembros recae principalmente en los 

órganos jurisdiccionales nacionales; 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 no se ha recurrido nunca, o 

prácticamente nunca, a este procedimiento; 

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 deberían excluirse entre sí; 

AG. Considerando que la responsabilidad 

de garantizar la correcta aplicación de la 

legislación de la Unión en los Estados 

miembros recae principalmente en los 

órganos jurisdiccionales nacionales; 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 no se ha recurrido nunca, o 

prácticamente nunca, a este procedimiento; 

que esa responsabilidad inicial no debería 

ser en ningún caso óbice para un papel 

más proactivo de la Comisión, en calidad 

de guardiana de los Tratados, cuando se 

trate de garantizar el respeto del Derecho 

de la Unión; 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 deberían excluirse entre sí; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Enmienda  12 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  10 bis. Disiente de la interpretación que 

hace la Comisión con creciente 

frecuencia del vigésimo séptimo informe 

anual del Parlamento sobre el control de 

la aplicación del Derecho de la Unión 

Europea (2009), según la cual estaría 

facultada para archivar los expedientes 

respecto de los que todavía no se haya 

tomado ninguna decisión formal sobre la 

incoación de un procedimiento de 

incumplimiento, o para suspender los 

procedimientos de incumplimiento en 

curso en los asuntos pendientes ante un 

tribunal nacional; reafirma el espíritu 

original del mencionado informe de 

solicitar que la Comisión redoble sus 

esfuerzos para garantizar una aplicación 

coherente del Derecho de la Unión, con 

arreglo a sus medios, sirviéndose de los 

mecanismos de incumplimiento 

independientemente de la existencia de 

procedimientos incoados a escala 

nacional; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Enmienda  13 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Considera primordial mejorar la 

cooperación con los Parlamentos 

nacionales y sus comisiones competentes, 

así como con los Gobiernos de los Estados 

miembros, en especial para contribuir a 

garantizar que la petición sea tratada por 

las autoridades competentes y pertinentes; 

reitera su petición de iniciar un diálogo 

estructurado con los Estados miembros en 

forma de reuniones periódicas con las 

comisiones parlamentarias nacionales 

pertinentes; se muestra complacido por la 

presencia de una delegación de la 

Comisión de Peticiones del Bundestag 

alemán en la reunión de la comisión 

celebrada el 4 de mayo de 2015; alienta la 

presencia de representantes de los Estados 

miembros y de las autoridades locales y/o 

regionales implicadas en las reuniones de 

la Comisión de Peticiones; insiste en la 

importancia de la participación de 

representantes del Consejo y de la 

Comisión en las reuniones y audiencias de 

la Comisión de Peticiones; 

14. Considera primordial mejorar la 

cooperación con los Parlamentos 

nacionales y sus comisiones competentes, 

así como con los Gobiernos de los Estados 

miembros, en especial para contribuir a 

garantizar que la petición sea tratada por 

las autoridades competentes y pertinentes; 

reitera su petición de iniciar un diálogo 

estructurado con los Estados miembros en 

forma de reuniones periódicas con las 

comisiones parlamentarias nacionales 

pertinentes; se muestra complacido por la 

presencia de una delegación de la 

Comisión de Peticiones del Bundestag 

alemán en la reunión de la comisión 

celebrada el 4 de mayo de 2015; confía en 

que ese diálogo pueda contribuir al 

establecimiento de una cooperación leal 

para la búsqueda de soluciones 

provechosas en los asuntos recurrentes, 

como las peticiones relativas al 

Jugendamt;  alienta la presencia de 

representantes de los Estados miembros y 

de las autoridades locales y/o regionales 

implicadas en las reuniones de la Comisión 

de Peticiones; insiste en la importancia de 

la participación de representantes del 

Consejo y de la Comisión en las reuniones 

y audiencias de la Comisión de Peticiones; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Enmienda  14 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Constata la interpretación restrictiva y 

estricta de la Comisión Europea en relación 

al artículo 51, apartado 1, de la Carta de los 

Derechos Fundamentales que establece, 

entre otras cosas, que la Carta está dirigida 

a los Estados miembros «únicamente 

cuando apliquen el Derecho de la Unión»; 

constata que el artículo 51, apartado 2, de 

la Carta establece que la Carta «no amplía 

el ámbito de aplicación del Derecho de la 

Unión más allá de las competencias de la 

Unión»; insta a que se amplíe la 

interpretación del ámbito de aplicación de 

la Carta, y a que en última instancia se 

reexamine la pertinencia de este artículo en 

las futuras revisiones de la Carta y los 

Tratados; destaca que nada impide que los 

Estados miembros se involucren en la 

aplicación plena de las disposiciones de la 

Carta en su legislación nacional con vistas 

a garantizar la protección de los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos más allá 

de la aplicación del Derecho de la Unión, y 

les recuerda que también están vinculados 

por otras obligaciones internacionales; 

18. Constata la interpretación restrictiva y 

estricta de la Comisión Europea en relación 

al artículo 51, apartado 1, de la Carta de los 

Derechos Fundamentales que establece, 

entre otras cosas, que la Carta está dirigida 

a los Estados miembros «únicamente 

cuando apliquen el Derecho de la Unión»; 

constata que el artículo 51, apartado 2, de 

la Carta establece que la Carta «no amplía 

el ámbito de aplicación del Derecho de la 

Unión más allá de las competencias de la 

Unión»; recuerda que, con frecuencia, las 

expectativas de los ciudadanos de la 

Unión van más allá de la Carta, y pide a 

la Comisión que estudie un nuevo 

enfoque que sea más coherente con esas 

expectativas;    insta a que se amplíe la 

interpretación del ámbito de aplicación de 

la Carta, y a que en última instancia se 

reexamine la pertinencia de este artículo en 

las futuras revisiones de la Carta y los 

Tratados; destaca que nada impide que los 

Estados miembros se involucren en la 

aplicación plena de las disposiciones de la 

Carta en su legislación nacional con vistas 

a garantizar la protección de los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos más allá 

de la aplicación del Derecho de la Unión, y 

les recuerda que también están vinculados 

por otras obligaciones internacionales; 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Enmienda  15 

Josep-Maria Terricabras 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  24 bis. Lamenta el enfoque muy 

restrictivo adoptado por la Comisión en 

sus respuestas a las peticiones 

relacionadas con distintos aspectos del 

bienestar animal por lo que respecta a la 

interpretación de sus responsabilidades en 

virtud del artículo 13 del TFUE; insta a la 

Comisión a que reconsidere su enfoque 

actual y siga analizando su base jurídica 

para desempeñar un papel a la hora de 

garantizar la mejor protección de los 

derechos de los animales en toda la 

Unión; 

Or. en 

 

 


