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ES Unida en la diversidad ES

6.2.2019 A8-0024/1

Enmienda 1
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que el derecho de 
petición refuerza la capacidad de respuesta 
del Parlamento Europeo ante los 
ciudadanos y residentes de la Unión;

B. Considerando que el derecho de 
petición debe reforzarse para mejorar la 
capacidad de respuesta del Parlamento 
Europeo ante los ciudadanos y residentes 
de la Unión, garantizando la plena 
protección de sus derechos fundamentales 
y ofreciendo soluciones eficaces para 
todas las cuestiones planteadas por medio 
de peticiones;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Enmienda 2
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que cada petición se 
evalúa y trata con atención; que cada 
peticionario tiene derecho a recibir, dentro 
de un plazo razonable, una respuesta e 
información sobre la decisión de 
admisibilidad adoptada por la Comisión de 
Peticiones, bien en su propia lengua, bien 
en la lengua utilizada en la petición;

C. Considerando que cada petición 
debe ser evaluada y tratada con atención; 
que cada peticionario tiene derecho a 
recibir, sin demora y bien en su propia 
lengua, bien en la lengua utilizada en la 
petición, una respuesta e información 
completa sobre la decisión de 
admisibilidad adoptada por la Comisión de 
Peticiones y sobre las acciones 
emprendidas por la misma en la 
tramitación y el seguimiento de la 
petición; que la experiencia de los 
peticionarios respecto de la tramitación de 
sus peticiones tiene una gran influencia 
en su percepción sobre las instituciones 
de la Unión y el respeto al derecho de 
petición consagrado en el Derecho de la 
Unión;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Enmienda 3
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Destaca la oportunidad que las 
peticiones brindan al Parlamento Europeo 
y a otras instituciones de la Unión para 
entablar un diálogo con los ciudadanos 
europeos que se ven afectados por la 
aplicación del Derecho de la Unión; 
subraya la necesidad de fomentar la 
cooperación de las instituciones y 
organismos de la Unión con las autoridades 
nacionales, regionales y locales en 
cuestiones relacionadas con la aplicación 
del Derecho de la Unión; pide a las 
instituciones de la Unión y a los Estados 
miembros que promuevan el derecho de 
petición de los ciudadanos y que 
conciencien al público en general sobre las 
competencias de la Unión y las posibles 
soluciones que el Parlamento Europeo 
puede brindar al tramitar las peticiones;

2. Destaca la oportunidad que las 
peticiones brindan al Parlamento Europeo 
y a otras instituciones de la Unión para 
entablar un diálogo con los ciudadanos 
europeos que se ven afectados por la 
aplicación del Derecho de la Unión; 
subraya la necesidad de fomentar la 
cooperación de las instituciones y 
organismos de la Unión con las autoridades 
nacionales, regionales y locales en 
cuestiones relacionadas con deficiencias, 
incoherencias o lagunas en el Derecho de 
la Unión y en su aplicación, con el fin de 
proteger plena y eficazmente los derechos 
económicos, sociales y culturales de todos 
los ciudadanos; pide a las instituciones de 
la Unión y a los Estados miembros que 
promuevan el derecho de petición de los 
ciudadanos y que conciencien al público en 
general sobre las competencias de la Unión 
y las posibles soluciones que el Parlamento 
Europeo puede brindar al tramitar las 
peticiones;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Enmienda 4
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
adoptar una gobernanza de la Unión que 
sea plenamente democrática y unas 
normas éticas más estrictas en el seno de 
las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión a fin de resolver los problemas 
de falta de transparencia en el proceso de 
toma de decisiones de la Unión, los 
conflictos de intereses y todas las 
cuestiones éticas que afectan al proceso 
legislativo a escala de la Unión en 
relación con las cuestiones planteadas por 
los peticionarios;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Enmienda 5
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Destaca las cuatro audiencias 
públicas celebradas sobre diversos temas, a 
saber, sobre los derechos de los ciudadanos 
tras el Brexit, junto con la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior y la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, el 1 de febrero de 2018; 
sobre la revisión del Reglamento sobre la 
iniciativa ciudadana europea, junto con la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, el 
21 de febrero de 2018; sobre la incidencia 
de los alteradores endocrinos sobre la salud 
pública y el medio ambiente, junto con la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, el 22 de 
marzo de 2018; y sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, el 9 de octubre 
de 2018; recuerda a los miembros de la 
comisión la importancia de asistir a las 
audiencias públicas solicitadas y 
organizadas por aquella; pide a la Red de 
Peticiones que proponga audiencias 
públicas y temas específicos para estudios 
y resoluciones del Parlamento Europeo, 
que reflejen la conexión entre la labor 
legislativa en curso, el poder de control 
político del Parlamento y las peticiones 
que versan sobre asuntos que suscitan gran 
preocupación entre los ciudadanos 
europeos; subraya que la Red de Peticiones 
es el foro adecuado para proponer 

8. Destaca las cuatro audiencias 
públicas celebradas sobre diversos temas, a 
saber, sobre los derechos de los ciudadanos 
tras el Brexit, junto con la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior y la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, el 1 de febrero de 2018; 
sobre la revisión del Reglamento sobre la 
iniciativa ciudadana europea, junto con la 
Comisión de Asuntos Constitucionales, el 
21 de febrero de 2018; sobre la incidencia 
de los alteradores endocrinos sobre la salud 
pública y el medio ambiente, junto con la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, el 22 de 
marzo de 2018; y sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, el 9 de octubre 
de 2018; recuerda a los miembros de la 
comisión la importancia de asistir a las 
audiencias públicas solicitadas y 
organizadas por aquella; celebra que la 
Comisión de Peticiones proponga 
audiencias públicas y temas específicos 
para estudios y resoluciones del 
Parlamento Europeo, que reflejen la 
conexión entre la labor legislativa en curso, 
el poder de control político del Parlamento 
y los asuntos que suscitan gran 
preocupación entre los ciudadanos 
europeos; subraya que debe reforzarse la 
Comisión de Peticiones y darle la 
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iniciativas comunes con vistas a su 
tramitación como peticiones, en las que se 
podría plasmar de un modo exhaustivo la 
contribución del Parlamento a las 
peticiones de los ciudadanos europeos;

oportunidad de proponer más iniciativas 
para mejorar la contribución del 
Parlamento a la hora de abordar los 
problemas expresados por medio de las 
peticiones;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/6

Enmienda 6
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Confía en que la Red de Peticiones 
sea un medio para que la Comisión de 
Peticiones tenga más visibilidad y 
relevancia en los trabajos de las demás 
comisiones del Parlamento, de modo que 
las peticiones se tengan más en 
consideración en el trabajo legislativo; 
reitera su convencimiento de que las 
reuniones de la Red de Peticiones son 
vitales para reforzar la cooperación entre 
las comisiones parlamentarias mediante el 
intercambio de información y la puesta en 
común de las mejores prácticas entre los 
miembros de la red;

11. Considera que la Comisión de 
Peticiones debe tener más visibilidad y 
relevancia en los trabajos de las demás 
comisiones del Parlamento, de modo que 
las peticiones se tengan más en 
consideración en el trabajo legislativo; 
reitera su convencimiento de que la 
Comisión de Peticiones debe desempeñar 
un papel central para reforzar la 
cooperación entre las comisiones 
parlamentarias fomentando, por ejemplo, 
un intercambio más eficaz de información 
y de las mejores prácticas con vistas a 
mejorar la respuesta del Parlamento a 
todas las cuestiones planteadas en las 
peticiones;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Enmienda 7
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Llama la atención sobre varias 
propuestas de Resolución presentadas de 
conformidad con el artículo 128, apartado 
5, o el artículo 216, apartado 2, del 
Reglamento interno en nombre de la 
comisión y aprobadas en el Pleno, en 
particular las que versaron sobre la 
protección y no discriminación de minorías 
en los Estados miembros de la Unión2, 
sobre la respuesta a las peticiones sobre la 
lucha contra la precariedad y el uso 
abusivo de los contratos de trabajo de 
duración determinada3, sobre los efectos 
negativos de la Ley de Cumplimiento 
Tributario de Cuentas Extranjeras 
(FATCA) de los Estados Unidos sobre los 
ciudadanos de la Unión y, en particular, los 
denominados «estadounidenses 
accidentales»4, y sobre el papel de la 
oficina alemana de protección de menores 
(Jugendamt) en los conflictos familiares de 
alcance transfronterizo5;

_________________
2 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0032.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0242.
4 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0316.
5 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0476.

 (No afecta a la versión española).
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Or. en
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6.2.2019 A8-0024/8

Enmienda 8
Eleonora Evi, Rosa D’Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Señala que, en el contexto de la 
Semana de los Derechos Humanos del 
Parlamento, la Comisión de Peticiones 
examinó varias peticiones relacionadas con 
cuestiones relativas a los derechos 
humanos y presentó un estudio actualizado 
sobre la Directiva de ayuda y la 
criminalización de la asistencia 
humanitaria a los migrantes irregulares; 
pide a la Comisión que presente 
enmiendas al artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 
de noviembre de 2002, destinada a definir 
la ayuda a la entrada, a la circulación y a 
la estancia irregulares12, con vistas a 
introducir una exención obligatoria de la 
criminalización de la ayuda humanitaria 
en los casos de entrada, tránsito o 
estancia;

20. Señala que, en el contexto de la 
Semana de los Derechos Humanos del 
Parlamento, la Comisión de Peticiones 
examinó varias peticiones relacionadas con 
cuestiones relativas a los derechos 
humanos y presentó un estudio actualizado 
sobre la Directiva de ayuda y la 
criminalización de la asistencia 
humanitaria a los migrantes irregulares; 
pide a la Comisión que presente una 
estrategia de la Unión eficaz y sostenible 
en materia de migración destinada a 
aumentar las vías legales y seguras de 
acceder a la Unión, reubicar automática y 
obligatoriamente a los solicitantes de asilo 
entre todos los Estados miembros y 
mejorar la cooperación entre todos los 
Estados miembros con el fin de abordar 
de un modo más eficaz los graves 
problemas económicos y sociales que 
afectan a los países de origen de los 
migrantes, de modo que se asegure que 
estos no se ven obligados a buscar una 
mejor vida en otros lugares mediante la 
migración irregular;

_________________
12 DO L 328 de 5.12.2002, p. 17.

_________________

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/9

Enmienda 9
Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0024/2019
Cecilia Wikström
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
(2018/2280(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Está convencido de que la 
Secretaría de la Comisión de Peticiones 
tramita las peticiones de manera eficiente 
y con sumo cuidado de conformidad con 
las directrices de la comisión y el ciclo de 
vida de las peticiones en la 
Administración del Parlamento Europeo; 
pide que se siga innovando en la 
tramitación de las peticiones haciendo uso 
de los avances tecnológicos más recientes, 
con el fin de lograr que todo el proceso sea 
más claro y transparente para los 
ciudadanos europeos;

21. Está convencido de que la 
Secretaría de la Comisión de Peticiones 
debe recibir los recursos necesarios para 
tramitar las peticiones de manera más 
eficiente y con mayor cuidado de 
conformidad con las directrices de la 
comisión; pide que se siga innovando en la 
tramitación de las peticiones haciendo uso 
de los avances tecnológicos más recientes, 
con el fin de lograr que todo el proceso sea 
más claro y transparente para los 
ciudadanos europeos;

Or. en


