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6.2.2019 A8-0024/12

Enmienda 12
Miroslavs Mitrofanovs
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que en 2018 se 
llevaron a cabo cuatro visitas de 
información con arreglo al artículo 216 bis 
del Reglamento interno, a saber, a Lusacia 
(Alemania), sobre el impacto de la 
explotación minera de lignito en la 
población local, en particular la comunidad 
sorbia, y sobre la contaminación del río 
Spree y las aguas adyacentes; a Famagusta 
(Chipre) en relación con la devolución de 
la zona cerrada de la ciudad ocupada de 
Famagusta a sus habitantes originales; a 
Doñana (España). sobre la situación 
medioambiental y la posible degradación 
del espacio protegido del parque nacional 
de Doñana; y a Valledora (Italia), sobre los 
daños medioambientales debidos a 
vertederos y canteras; 

J. Considerando que en 2018 se 
llevaron a cabo cuatro visitas de 
información con arreglo al artículo 216 bis 
del Reglamento interno, a saber, a Lusacia 
(Alemania), sobre el impacto de la 
explotación minera de lignito en la 
población local, en particular la comunidad 
sorbia, y sobre la contaminación del río 
Spree y las aguas adyacentes; a Famagusta 
(Chipre) en relación con la devolución de 
la zona cerrada de la ciudad ocupada de 
Famagusta a sus habitantes originales; a 
Doñana (España). sobre la situación 
medioambiental y la posible degradación 
del espacio protegido del parque nacional 
de Doñana debido a un proyecto de 
almacenamiento de gas y a la 
sobreexplotación de los recursos hídricos 
subterráneos; y a Valledora (Italia), sobre 
los daños medioambientales debidos a 
vertederos y canteras;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/13

Enmienda 13
Miroslavs Mitrofanovs
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Considerando P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que se han 
introducido una serie de mejoras técnicas 
para que el Portal de Peticiones sea más 
fácil de usar y accesible para los 
ciudadanos, como un mayor desarrollo de 
la función de búsqueda, que muestra un 
mayor número de resultados y permite a 
los usuarios encontrar peticiones mediante 
palabras clave destacadas en el título de la 
petición o el resumen, y la introducción de 
notificaciones más específicas para los 
usuarios redactadas en sus propias lenguas; 
que las estadísticas del portal estuvieron 
disponibles en el segundo semestre de 
2018 y que proporcionaron datos útiles 
sobre el tráfico del sitio web y el 
comportamiento de los usuarios; que se 
han seguido realizando mejoras técnicas, 
con la introducción de un nuevo editor de 
preguntas frecuentes y otras mejoras en el 
módulo administrativo; que se ha tramitado 
satisfactoriamente un gran número de 
solicitudes individuales de ayuda; 

P. Considerando que se han 
introducido una serie de mejoras técnicas 
para que el Portal de Peticiones sea más 
fácil de usar y accesible para los 
ciudadanos, como un mayor desarrollo de 
la función de búsqueda, que muestra un 
mayor número de resultados y permite a 
los usuarios encontrar peticiones mediante 
palabras clave destacadas en el título de la 
petición o el resumen, y la introducción de 
notificaciones más específicas para los 
usuarios redactadas en sus propias lenguas; 
que las estadísticas del portal estuvieron 
disponibles en el segundo semestre de 
2018 y que proporcionaron datos útiles 
sobre el tráfico del sitio web y el 
comportamiento de los usuarios; que se 
han seguido realizando mejoras técnicas, 
con la introducción de un nuevo editor de 
preguntas frecuentes y otras mejoras en el 
módulo administrativo; que se ha tramitado 
satisfactoriamente un gran número de 
solicitudes individuales de ayuda; y que 
todavía deben hacerse plenamente 
operativas algunas de las características 
que harán que el Portal sea más 
interactivo y una fuente de información 
en tiempo real para los peticionarios y los 
seguidores;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/14

Enmienda 14
Miroslavs Mitrofanovs
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Reitera la necesidad de mantener un 
debate público continuo sobre los ámbitos 
de actividad de la Unión, sus limitaciones 
y su futuro con miras a garantizar que los 
ciudadanos estén bien informados de los 
niveles a los que se toman las decisiones y 
evitar el fenómeno de «culpar a Bruselas» 
que utilizan algunos Estados miembros 
irresponsables; pide que se establezca un 
diálogo bianual más intensivo y 
estructurado entre la Comisión de 
Peticiones y los miembros de las 
Comisiones de Peticiones de los 
Parlamentos nacionales sobre peticiones 
cuyos asuntos preocupen en gran medida a 
los ciudadanos europeos, gracias al cual se 
promueva un auténtico debate entre los 
diputados al Parlamento Europeo y los 
diputados a los Parlamentos nacionales 
centrado en las peticiones y que sirva para 
concienciar en mayor medida sobre las 
políticas de la Unión y aportar claridad 
sobre las competencias de la Unión y de 
los Estados miembros; 

4. Reitera la necesidad de mantener un 
debate público continuo sobre el futuro de 
la Unión y la necesidad de garantizar que 
los ciudadanos estén bien informados de 
los niveles a los que se toman las 
decisiones y evitar el fenómeno de «culpar 
a Bruselas» que utilizan algunos Estados 
miembros irresponsables; pide que se 
establezca un diálogo períodico más 
intensivo y estructurado entre la Comisión 
de Peticiones y los miembros de las 
Comisiones de Peticiones de los 
Parlamentos nacionales sobre peticiones 
cuyos asuntos preocupen en gran medida a 
los ciudadanos europeos, gracias al cual se 
promueva un auténtico debate entre los 
diputados al Parlamento Europeo y los 
diputados a los Parlamentos nacionales 
centrado en las peticiones y que sirva para 
concienciar en mayor medida sobre las 
políticas de la Unión y aportar claridad 
sobre las competencias de la Unión y de 
los Estados miembros;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/15

Enmienda 15
Miroslavs Mitrofanovs
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Confirma la necesidad de reforzar 
el diálogo político y técnico con las 
comisiones pertinentes de los Parlamentos 
nacionales; acoge con satisfacción la visita 
de la Comisión de Peticiones del 
Bundestag alemán a la reunión de la 
comisión del 9 de octubre de 2018 para 
plantear cuestiones de interés común y 
debatir las peticiones pertinentes; destaca 
la reunión interparlamentaria de 
comisiones celebrada con los Parlamentos 
nacionales el 27 de noviembre de 2018, 
que se organizó junto con la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, en cooperación con la 
Red Europea de Defensores del Pueblo, y 
en la que se abordó el tema de la ejecución 
y aplicación del Derecho de la Unión;

10. Confirma la necesidad de reforzar 
el diálogo político y técnico con las 
comisiones pertinentes de los Parlamentos 
nacionales; acoge con satisfacción la visita 
de la Comisión de Peticiones del 
Bundestag alemán a la reunión de la 
comisión del 9 de octubre de 2018 para 
plantear cuestiones de interés común y 
debatir las peticiones pertinentes; destaca 
la reunión interparlamentaria de 
comisiones celebrada con los Parlamentos 
nacionales el 27 de noviembre de 2018, 
que se organizó junto con la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, en cooperación con la 
Red Europea de Defensores del Pueblo, y 
en la que se abordó el tema de la ejecución 
y aplicación del Derecho de la Unión y, en 
particular, el papel de las peticiones 
dirigidas a los parlamentos, a este 
respecto;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/16

Enmienda 16
Miroslavs Mitrofanovs
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 conformidad con 
las directrices de la comisión; pide que se 
asignen recursos humanos más 
importantes a esta labor para garantizar 
el mejor servicio posible en la tramitación 
de las peticiones, así como que se siga 
innovando 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 
y las personas que residen en la Unión;

Or. en



AM\1176296ES.docx PE631.711v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.2.2019 A8-0024/17

Enmienda 17
Miroslavs Mitrofanovs
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca la importancia del portal de 
la Comisión de Peticiones para una 
tramitación rápida y eficiente de las 
peticiones; señala que una de las 
prioridades para el próximo período es 
mejorar la comunicación con los 
peticionarios a través de sus cuentas, con el 
fin de aliviar la carga administrativa y 
acelerar los plazos de tramitación de las 
peticiones; reitera la necesidad de 
continuar con el desarrollo técnico del 
portal, de ajustarlo a las normas del sitio 
web del Parlamento y de aumentar su 
visibilidad tanto en la plataforma del 
Parlamento como entre los ciudadanos; 
subraya que deben proseguirse los 
esfuerzos para que el portal sea más 
accesible para los usuarios, en particular 
para las personas con discapacidad;

22. Destaca la importancia del portal de 
la Comisión de Peticiones para una 
tramitación rápida y transparente de las 
peticiones; señala que una de las 
prioridades inmediatas es mejorar la 
comunicación con los peticionarios y las 
personas que apoyan las peticiones a 
través de sus cuentas, con el fin de aliviar 
la carga administrativa y acelerar los 
plazos de tramitación de las peticiones; 
reitera la necesidad de continuar con el 
desarrollo técnico del portal, de ajustarlo a 
las normas del sitio web del Parlamento y 
de aumentar su visibilidad tanto en la 
plataforma del Parlamento como entre los 
ciudadanos; subraya que deben proseguirse 
los esfuerzos para que el portal sea más 
accesible para los usuarios, en particular 
para las personas con discapacidad;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Enmienda 18
Miroslavs Mitrofanovs
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 2 bis. Recuerda que, para la mayoría de 
los residentes en la UE, es evidente que la 
presentación de peticiones al Parlamento 
es o bien la única o la manera más 
sencilla de ponerse en contacto 
directamente con las instituciones de la 
UE; considera que el procedimiento de 
petición constituye una manera eficaz de 
mantener los vínculos prácticos y 
emocionales entre las instituciones de la 
UE y los ciudadanos y que sirve de 
instrumento para infundir mayor 
confianza en la Unión;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Enmienda 19
Miroslavs Mitrofanovs
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 22 bis. Sugiere que se adopten las 
medidas administrativas necesarias para 
facilitar efectivamente la presentación de 
peticiones en las distintas lenguas 
regionales y tradicionales minoritarias de 
la UE; considera que se garantizaría así, 
además, que millones de ciudadanos de la 
UE y residentes en ella pudieran ejercer 
este derecho;

Or. en


