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Cecilia Wikström 
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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 considerablemente el tiempo de 

tramitación de las peticiones y de que ya 

no existan demoras en la admisión, el 

tratamiento o la tramitación de las 

peticiones, estando al día la secretaría de 

la Comisión de Peticiones en la 

tramitación de las peticiones recibidas, 

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; 

Or. en 



 

AM\1112136ES.docx  PE596.602v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.12.2016 A8-0366/17 

Enmienda  17 

Cecilia Wikström 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0366/2016 

Ángela Vallina 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2015 

2016/2146(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Constata que la Comisión está 

implicada y se compromete con el proceso 

de petición y que responde en el menor 

tiempo posible a las nuevas peticiones que 

le son enviadas por el Parlamento; señala 

que las respuestas de la Comisión suelen 

ser detalladas y abarcan las peticiones que 

son de su competencia; recuerda, no 

obstante, que en numerosas ocasiones la 

Comisión no aporta nuevos elementos en 

respuestas a peticiones sobre las que se 

solicita una revisión por cambios en el 

estado y contexto de las mismas; lamenta 

las ocasiones en las que la Comisión se 

centra principalmente en aspectos 

procedimentales y no entra a tratar el fondo 

de la cuestión; recuerda a la Comisión que 

las peticiones que revelen una posible 

vulneración del Derecho de la Unión 

únicamente pueden archivarse después de 

que se haya llevado a cabo un análisis 

adecuado de las mismas; observa el 

compromiso de la Comisión de enviar 

generalmente funcionarios competentes a 

las reuniones de la Comisión de Peticiones, 

ya que la calidad del tratamiento global de 

las peticiones mejora cuando la Comisión 

está representada en los debates por los 

funcionarios disponibles de grado más alto; 

lamenta que durante las reuniones de la 

Comisión de Peticiones, las respuestas de 

9. Celebra que la Comisión esté implicada 

y se comprometa con el proceso de 

petición y que responda en el menor 

tiempo posible a las nuevas peticiones que 

le son enviadas por el Parlamento; señala 

que las respuestas de la Comisión suelen 

ser detalladas y abarcan las peticiones que 

son de su competencia; recuerda, no 

obstante, que en numerosas ocasiones la 

Comisión no aporta nuevos elementos en 

respuestas a peticiones sobre las que se 

solicita una revisión por cambios en el 

estado y contexto de las mismas; lamenta 

las ocasiones en las que la Comisión se 

centra principalmente en aspectos 

procedimentales y no entra a tratar el fondo 

de la cuestión; recuerda a la Comisión que 

las peticiones que revelen una posible 

vulneración del Derecho de la Unión 

únicamente pueden archivarse después de 

que se haya llevado a cabo un análisis 

adecuado de las mismas; celebra el 

compromiso de la Comisión de enviar 

generalmente funcionarios competentes a 

las reuniones de la Comisión de Peticiones, 

ya que la calidad del tratamiento global de 

las peticiones mejora cuando la Comisión 

está representada en los debates por los 

funcionarios disponibles de grado más alto; 

lamenta que durante las reuniones de la 

Comisión de Peticiones, las respuestas de 
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la Comisión se limiten generalmente al 

contenido de la respuesta oficial enviada y 

no aporten ninguna información nueva o 

relevante que permita resolver las 

cuestiones planteadas; constata que las 

respuestas escritas se toman seriamente en 

cuenta, lo mismo que las explicaciones 

durante los debates orales celebrados por la 

Comisión de Peticiones; 

la Comisión se limiten generalmente al 

contenido de la respuesta oficial enviada y 

no aporten ninguna información nueva o 

relevante que permita resolver las 

cuestiones planteadas; celebra que las 

respuestas escritas se tomen seriamente en 

cuenta, lo mismo que las explicaciones 

durante los debates orales celebrados por la 

Comisión de Peticiones; 

Or. en 

 

 


