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ES Unida en la diversidad ES 

5.12.2018 A8-0404/4 

Enmienda  4 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la participación 

activa solo es posible si existe un proceso 

democrático y transparente que permita al 

Parlamento y a la Comisión de Peticiones 

hacer que sus trabajos tengan sentido y 

sean accesibles a los ciudadanos; que, a tal 

efecto, es necesario llevar a cabo una 

mejora constante de la interacción con los 

peticionarios, haciendo un seguimiento y 

sacando provecho, entre otros aspectos, de 

la aplicación de los nuevos avances 

tecnológicos, y con los demás ciudadanos 

y residentes interesados, como las 

personas que se adhieren a peticiones a 

través del Portal de Peticiones; 

J. Considerando que una 

participación activa de los ciudadanos más 

eficaz solo puede conseguirse en el marco 

de una gobernanza plenamente 

democrática a escala de la Unión, capaz 

de garantizar la plena transparencia, una 

protección eficaz de los derechos 

fundamentales, la participación directa de 

los ciudadanos en los procesos de toma de 

decisiones y la inclusión en la agenda 

política de la Unión de las preocupaciones 

expresadas por los ciudadanos; que una 

gobernanza plenamente democrática y 

transparente permite asimismo al 

Parlamento y a la Comisión de Peticiones 

hacer que sus trabajos tengan más sentido 

y sean más accesibles a los ciudadanos; 

que es necesaria una mejora constante de 

la interacción con los peticionarios y con 

los demás ciudadanos y residentes 

interesados, como las personas que se 

adhieren a peticiones a través del Portal 

de Peticiones, haciendo un seguimiento y 

sacando provecho, entre otros aspectos, de 

la aplicación de los nuevos avances 

tecnológicos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/5 

Enmienda  5 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando U 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

U. Considerando que, a juicio de la 

Comisión de Peticiones, la Iniciativa 

Ciudadana Europea es un importante 

instrumento de democracia directa y 

participativa que, si se toma en serio, debe 

permitir a los ciudadanos tomar parte 

activa en la configuración de las políticas y 

la legislación europeas; 

U. Considerando que, a juicio de la 

Comisión de Peticiones, la Iniciativa 

Ciudadana Europea es un importante 

instrumento de democracia directa y 

participativa; que, para permitir a los 

ciudadanos tomar parte más activamente 

en la configuración de las políticas y la 

legislación europeas a través de la 

Iniciativa Ciudadana Europea, es 

necesaria una revisión de los actuales 

Tratados de la Unión a fin de garantizar 

el seguimiento legislativo de aquellas 

iniciativas que culminan con éxito; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Enmienda  6 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que las peticiones 

representan tanto una oportunidad como un 

reto para el Parlamento y las demás 

instituciones europeas, ya que permiten 

entablar un diálogo directo con los 

ciudadanos y residentes de la Unión, sobre 

todo si se han visto afectados por la 

aplicación del Derecho de la Unión y 

buscan un mecanismo de recurso efectivo y 

eficaz; 

2. Señala que las peticiones 

representan tanto una oportunidad como un 

reto para el Parlamento y las demás 

instituciones europeas, ya que permiten 

entablar un diálogo directo con los 

ciudadanos y residentes de la Unión, sobre 

todo si se han visto afectados por la 

aplicación del Derecho de la Unión y 

buscan un mecanismo de recurso efectivo y 

eficaz; considera que las instituciones 

europeas deben realizar, en colaboración 

con las de los Estados miembros y en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

todos los esfuerzos necesarios para lograr 

una resolución puntual y eficaz de los 

problemas planteados por los ciudadanos 

en las peticiones; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Enmienda  7 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Destaca la importancia de 

sensibilizar a la población a través de un 

debate público continuo y una mayor 

información sobre las competencias reales 

de la Unión, su funcionamiento y su 

necesidad de futuras mejoras con miras a 

garantizar que los ciudadanos y residentes 

estén bien informados de los niveles en los 

que se toman las decisiones, de modo que 

también puedan participar en los debates 

sobre posibles reformas y evitar el 

fenómeno de «culpar a Bruselas» 

utilizado por algunos Estados miembros 

irresponsables; considera que un debate 

público más amplio sobre la Unión, así 

como una mejor información y educación y 

una cobertura rigurosa de los medios de 

comunicación reducirían el número de 

peticiones improcedentes, pues los 

ciudadanos y residentes conocerían mejor 
las competencias de la Unión; observa que 

la cuestión de una petición improcedente 

puede desempeñar un papel en la 

formulación de las políticas aunque no 

incida en el ámbito de actividades de la 

Comisión de Peticiones; 

3. Destaca la importancia de 

sensibilizar a la población a través de un 

debate público continuo y una mayor 

información sobre las competencias reales 

de la Unión, su funcionamiento y su 

futuro, a fin de concienciar sobre la 

necesidad urgente de introducir una 

gobernanza plenamente democrática de la 

Unión que garantice la plena 

transparencia, la protección efectiva de 

los derechos fundamentales, la 

participación directa de los ciudadanos en 

los procesos de toma de decisiones y la 

debida atención a las preocupaciones de 

los ciudadanos sobre la agenda política de 

la Unión; considera que los ciudadanos y 

los residentes deben participar de forma 

directa y activa en los debates y en los 

procesos de toma de decisiones sobre 

posibles reformas; considera que un debate 

público más amplio sobre la Unión, así 

como una mejor información y educación y 

una cobertura rigurosa de los medios de 

comunicación sensibilizarían a los 

ciudadanos sobre el derecho de petición 

del Parlamento Europeo, mejorando la 

comprensión de las competencias de la 

Unión y los problemas a los que esta se 

enfrenta; observa que la cuestión de una 

petición improcedente puede desempeñar 

un papel en la formulación de las políticas 
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aunque no incida en el ámbito de 

actividades de la Comisión de Peticiones; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Enmienda  8 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0404/2018 

Cecilia Wikström 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 

(2018/2104(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Hace hincapié en que la Iniciativa 

Ciudadana Europea debe ser transparente y 

eficaz a fin de constituir un importante 

instrumento de ciudadanía activa y 

participación pública; lamenta que esto no 

haya sido así en el pasado y que las 

iniciativas que han prosperado 

anteriormente no se hayan traducido en 

resultados legislativos tangibles; señala la 

propuesta de la Comisión por la que se 

revisa el Reglamento (UE) n.º 211/2011 

sobre la iniciativa ciudadana16, publicada el 

13 de septiembre de 2017; subraya la 

última iniciativa ciudadana presentada que 

ha prosperado, titulada «Prohibición del 

glifosato y protección de las personas y del 

medio ambiente frente a los pesticidas 

tóxicos»; señala la audiencia pública 

celebrada sobre dicha iniciativa en el 

Parlamento el 20 de noviembre de 2017; 

espera que la Comisión responda en 

consecuencia a su contenido; confirma el 

compromiso de la Comisión de Peticiones 

de participar proactivamente en la 

organización de audiencias públicas sobre 

las iniciativas que prosperen; se 

compromete a otorgar prioridad 

institucional a la efectividad de este 

proceso participativo y a garantizar un 

seguimiento legislativo apropiado; 

26. Hace hincapié en que la Iniciativa 

Ciudadana Europea debe ser transparente y 

eficaz; destaca la necesidad de revisar los 

Tratados actuales de la Unión para hacer 
de la Iniciativa Ciudadana Europea un 

importante instrumento que permita 

promover con eficacia la ciudadanía activa 

y la participación pública, garantizando el 

seguimiento legislativo de aquellas 

iniciativas de ciudadanos europeos que 

hayan culminado con éxito; lamenta que 

esto no haya sido así en el pasado y que las 

iniciativas que han prosperado 

anteriormente no se hayan traducido en 

resultados legislativos tangibles; señala la 

propuesta de la Comisión por la que se 

revisa el Reglamento (UE) n.º 211/2011 

sobre la iniciativa ciudadana16, publicada el 

13 de septiembre de 2017; subraya la 

última iniciativa ciudadana presentada que 

ha prosperado, titulada «Prohibición del 

glifosato y protección de las personas y del 

medio ambiente frente a los pesticidas 

tóxicos»; señala la audiencia pública 

celebrada sobre dicha iniciativa en el 

Parlamento el 20 de noviembre de 2017; 

lamenta profundamente la incapacidad de 

la Comisión para garantizar la recogida, 

el examen y la publicación totalmente 

transparentes, imparciales y precisos de 

las pruebas científicas utilizadas en el 
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16 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1. 

procedimiento que llevó a renovar la 

aprobación del glifosato; confirma el 

compromiso de la Comisión de Peticiones 

de participar proactivamente en la 

organización de audiencias públicas sobre 

las iniciativas que prosperen; se 

compromete a otorgar prioridad 

institucional a la efectividad de este 

proceso participativo y a garantizar un 

seguimiento legislativo apropiado; 

__________________________ 

16 DO L 65 de 11.3.2011, p. 1. 

Or. en 

 

 

 


