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6.2.2019 A8-0024/10

Enmienda 10
Jarosław Wałęsa
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la Comisión de 
Peticiones ha aprobado opiniones adjuntas 
a informes del Parlamento sobre una 
amplia gama de cuestiones planteadas en 
las peticiones, entre otras, sobre el control 
de la aplicación del Derecho de la Unión 
en 20166, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social7, sobre la 
iniciativa ciudadana europea8, sobre el 
informe de aplicación con respecto al 
Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la 
protección de los animales durante el 
transporte dentro y fuera de la Unión9, 
sobre la propuesta de modificación de la 
Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del 
Parlamento, de 9 de marzo de 1994, sobre 
el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre 
las condiciones generales del ejercicio de 
sus funciones10, y sobre la aplicación de las 
disposiciones del Tratado relacionadas con 
la ciudadanía de la Unión11; subraya que, 
desde el comienzo de la presente 
legislatura, la Comisión de Peticiones ha 
emitido más opiniones sobre los textos 
legislativos europeos en desarrollo;

16. Señala que la Comisión de 
Peticiones ha aprobado opiniones adjuntas 
a informes del Parlamento sobre una 
amplia gama de cuestiones planteadas en 
las peticiones, entre otras, sobre el control 
de la aplicación del Derecho de la Unión 
en 20166, sobre la coordinación de los 
sistemas de seguridad social7, sobre la 
iniciativa ciudadana europea8, sobre el 
informe de aplicación con respecto al 
Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la 
protección de los animales durante el 
transporte dentro y fuera de la Unión9, 
sobre la propuesta de modificación de la 
Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del 
Parlamento, de 9 de marzo de 1994, sobre 
el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre 
las condiciones generales del ejercicio de 
sus funciones10, y sobre la aplicación de las 
disposiciones del Tratado relacionadas con 
la ciudadanía de la Unión11; subraya que, 
desde el comienzo de la presente 
legislatura, la Comisión de Peticiones ha 
emitido más opiniones sobre los textos 
legislativos europeos en desarrollo; destaca 
la importancia de aportar justificaciones a 
las enmiendas y, en la medida de lo 
posible, de hacer referencia directa a las 
peticiones de los ciudadanos;

_________________
6Opinión aprobada el 21 de marzo de 2018.

_________________
6Opinión aprobada el 21 de marzo de 2018.
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7Opinión aprobada el 24 de abril de 2018.
8Opinión aprobada el 16 de mayo de 2018.
9Opinión aprobada el 9 de octubre de 2018.
10Opinión aprobada el 21 de noviembre de 
2018.
11Opinión aprobada el 21 de noviembre de 
2018.

7Opinión aprobada el 24 de abril de 2018.
8Opinión aprobada el 16 de mayo de 2018.
9Opinión aprobada el 9 de octubre de 2018.
10Opinión aprobada el 21 de noviembre de 
2018.
11Opinión aprobada el 21 de noviembre de 
2018.

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/11

Enmienda 11
Jarosław Wałęsa
en nombre del Grupo PPE

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 
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; destaca que el 
número de peticiones disminuyó de 2 715 
en 2014 a 1 202 en 2018, en parte como 
resultado de la revisión administrativa del 
procedimiento de petición y del Portal de 
Peticiones, que permitió a los 
peticionarios estar mejor informados 
sobre los ámbitos de actividad de la Unión 
y las posibles respuestas a las peticiones 
admitidas a trámite, y les permitió firmar 
o apoyar peticiones ya existentes; 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


