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6.2.2019 A8-0024/20

Enmienda 20
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que el derecho de 
petición ofrece a la ciudadanía un 
mecanismo abierto, democrático y 
transparente para obtener una solución 
extrajudicial a las quejas que han dirigido 
oficialmente a sus representantes por 
elección directa, en particular cuando se 
refieren a ámbitos de actividad de la Unión 
Europea;

A. Considerando que el objetivo del 
derecho de petición es ofrecer a la 
ciudadanía un mecanismo abierto, 
democrático y transparente para obtener 
una solución extrajudicial a las quejas que 
han dirigido oficialmente a sus 
representantes por elección directa, en 
particular cuando se refieren a ámbitos de 
actividad de la Unión Europea;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/21

Enmienda 21
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, Dimitrios 
Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 ser un elemento clave para 
una democracia participativa en la que se 
proteja de forma efectiva el derecho de 
todo ciudadano a participar directamente 
en la vida democrática de la Unión; 
considerando que dicho derecho debe 
reforzar la capacidad de respuesta del 
Parlamento Europeo ante los ciudadanos y 
residentes de la Unión; considerando que 
una auténtica democracia debe garantizar 
la plena transparencia, la protección 
efectiva de los derechos fundamentales y 
la participación práctica de las personas 
en los procesos de toma de decisiones;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/22

Enmienda 22
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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, dentro de un plazo razonable, una 
respuesta e información sustanciales sobre 
la decisión de admisibilidad adoptada por 
la Comisión de Peticiones, bien en su 
propia lengua, bien en la lengua utilizada 
en la petición;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/23

Enmienda 23
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que las actividades 
de la Comisión de Peticiones se basan en 
las aportaciones y contribuciones recibidas 
de los peticionarios;

D. Considerando que las actividades 
de la Comisión de Peticiones se basan en 
gran medida en las aportaciones y 
contribuciones recibidas de los 
peticionarios en relación con una amplia 
variedad de temas, como los derechos 
fundamentales, el bienestar infantil, los 
derechos de las personas con 
discapacidad, los derechos de las 
minorías, los derechos de los niños, el 
mercado interior, la legislación 
medioambiental, las relaciones laborales, 
las políticas migratorias, los acuerdos 
comerciales, las cuestiones de salud 
pública, el transporte, los derechos de los 
animales y la discriminación;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/24

Enmienda 24
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que, a juicio de la 
Comisión de Peticiones, la iniciativa 
ciudadana europea es un instrumento de 
suma importancia en términos de 
democracia directa y participativa que 
permite a los ciudadanos tomar parte activa 
en la configuración de la legislación 
europea;

E. Considerando que el potencial de la 
iniciativa ciudadana europea debe 
aprovecharse plenamente para que esta 
pueda convertirse en un instrumento de 
suma importancia en términos de 
democracia directa y participativa que 
permita a los ciudadanos tomar parte 
activa en la configuración de la legislación 
europea;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/25

Enmienda 25
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que el Parlamento 
Europeo lleva mucho tiempo a la 
vanguardia del desarrollo del 
procedimiento de petición a escala 
internacional y dispone del procedimiento 
de petición más abierto y transparente de 
Europa, que permite la participación activa 
de los peticionarios en sus actividades;

I. Considerando que el Parlamento 
Europeo lleva mucho tiempo a la 
vanguardia del desarrollo del 
procedimiento de petición a escala 
internacional y dispone de un 
procedimiento de petición admirable, 
abierto y transparente, que permite la plena 
participación de los peticionarios en sus 
actividades;

Or. en



AM\1176365ES.docx PE631.711v01-00

ES Unida en la diversidad ES

6.2.2019 A8-0024/26

Enmienda 26
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca el papel esencial que, 
dentro del marco de sus competencias, 
desempeña la Comisión de Peticiones en la 
defensa y la promoción de los derechos de 
los ciudadanos y residentes de la Unión, al 
garantizar el reconocimiento de las 
preocupaciones de los peticionarios y la 
resolución eficiente y en tiempo oportuno 
de sus reclamaciones legítimas a través del 
procedimiento de petición siempre que sea 
posible; recuerda que la Comisión y las 
autoridades de los Estados miembros 
tienen la responsabilidad de cooperar con 
la Comisión de Peticiones, en particular 
cuando se trata de facilitar un retorno 
adecuado acerca del intercambio de 
información pertinente; insiste en que esta 
cooperación es fundamental para satisfacer 
las necesidades de los peticionarios de 
conformidad con los Tratados y con la 
Carta de los Derechos Fundamentales;

1. Destaca que el derecho de petición 
debe reforzar la capacidad del Parlamento 
para reaccionar, ayudando a resolver los 
problemas relacionados principalmente 
con la transposición y aplicación de la 
legislación de la Unión; destaca el papel 
esencial que, dentro del marco de sus 
competencias, puede desempeñar la 
Comisión de Peticiones en la defensa y la 
promoción de los derechos de los 
ciudadanos y residentes de la Unión, al 
garantizar el reconocimiento de las 
preocupaciones de los peticionarios y la 
resolución eficiente y en tiempo oportuno 
de sus reclamaciones legítimas a través del 
procedimiento de petición siempre que sea 
posible; recuerda que la Comisión y las 
autoridades de los Estados miembros 
tienen la responsabilidad de cooperar con 
la Comisión de Peticiones, en particular 
cuando se trata de facilitar un retorno 
adecuado acerca del intercambio de 
información pertinente; insiste en que esta 
cooperación es fundamental para satisfacer 
las necesidades de los peticionarios de 
conformidad con los Tratados y con la 
Carta de los Derechos Fundamentales;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/27

Enmienda 27
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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. Sigue considerando una 
obligación particular asegurarse de que se 
justifica cuidadosamente ante los 
peticionarios la declaración de 
inadmisibilidad o el archivo de las 
peticiones por infundadas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/28

Enmienda 28
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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

Propuesta de Resolución
Apartado 3 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

 3 ter. Lamenta que los peticionarios aún 
no están lo suficientemente informados 
acerca de los motivos por los que una 
petición puede ser declarada inadmisible;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/29

Enmienda 29
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anne-Marie Mineur, Merja 
Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

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 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; 
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;

Or. en


