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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0404/1 

Enmienda  1 

Pál Csáky 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Recuerda que las peticiones se 

examinan de conformidad con el 

artículo 227 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

que establece que cualquier ciudadano de 

la Unión, así como cualquier persona 

física o jurídica que resida o tenga su 

domicilio social en un Estado miembro, 

tiene derecho a presentar al Parlamento 

una petición sobre un asunto propio de 

los ámbitos de actuación de la Unión 

Europea; recuerda que el procedimiento 

para tratar las peticiones se establece en 

el Reglamento del Parlamento Europeo; 

Or. en 



 

AM\1171319ES.docx  PE631.565v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.12.2018 A8-0404/2 

Enmienda  2 

Pál Csáky 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Manifiesta su profundo pesar por 

que los problemas relativos a la calidad 

del aire en distintos Estados miembros, 

expresados por los ciudadanos en sus 

peticiones, se hayan agravado por la 

circulación de 43 millones de vehículos 

contaminantes de motor diésel no 

conformes con las normas de la Unión en 

materia de homologación y de emisiones 

de los vehículos de pasajeros e 

industriales ligeros; 

suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/3 

Enmienda  3 

Pál Csáky 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Resalta que, tanto en la audiencia 

pública sobre la iniciativa ciudadana 

titulada «Prohibición del glifosato y 

protección de las personas y del medio 

ambiente frente a los pesticidas tóxicos» 

como en la tramitación de las peticiones 

relativas a la misma cuestión, se ha hecho 

patente que los procedimientos utilizados 

en la Unión para la autorización, entre 

otros, de glifosato, organismos 

modificados genéticamente y pesticidas, 

adolecen de falta de independencia, 

insuficiente transparencia e imprecisión 

en la recogida y la evaluación de las 

pruebas científicas; 

suprimido 

Or. en 

 

 


