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6.2.2019 A8-0024/30

Enmienda 30
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Insta a la Comisión a que ejerza 
debidamente sus facultades en calidad de 
guardiana de los Tratados, pues dicho 
cometido reviste una importancia 
fundamental para el funcionamiento de la 
Unión de cara a los ciudadanos y los 
legisladores europeos; pide que los 
procedimientos de infracción se tramiten 
con diligencia a fin de subsanar sin demora 
las situaciones de incumplimiento del 
Derecho de la Unión;

5. Insta a la Comisión a que ejerza 
debidamente sus facultades en calidad de 
guardiana de los Tratados, en particular 
cuando se trata de cuestiones 
medioambientales, pues dicho cometido 
reviste una importancia fundamental para 
el funcionamiento de la Unión de cara a los 
ciudadanos y los legisladores europeos; 
considera que la Comisión debe ir más 
allá de un mero análisis formal del 
cumplimiento procedimental y prestar 
más atención a las preocupaciones que 
están en el fondo de la cuestión; recuerda 
el principio de precaución y el objetivo 
último de la legislación de la Unión en 
materia medioambiental de evitar daños 
irreparables en zonas sensibles desde el 
punto de vista ecológico, e insta a la 
Comisión a que adopte un enfoque que le 
permita recurrir a priori a sus poderes y 
prerrogativas; pide que los procedimientos 
de infracción se tramiten con diligencia a 
fin de subsanar sin demora las situaciones 
de incumplimiento del Derecho de la 
Unión;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/31

Enmienda 31
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja 
Kari
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 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que garantice la 
transparencia y el acceso a los documentos 
y a la información en el marco de los 
procedimientos EU Pilot en relación con 
las peticiones recibidas y de los 
procedimientos EU Pilot y de infracción 
que ya hayan concluido;

6. Pide a la Comisión que garantice la 
plena transparencia y el acceso a los 
documentos y a la información en el marco 
de los procedimientos EU Pilot en relación 
con las peticiones recibidas y de los 
procedimientos EU Pilot y de infracción 
que ya hayan concluido;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/32

Enmienda 32
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Kostadinka 
Kuneva, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Anne-Marie Mineur
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 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 hacer que su trabajo tenga 
más visibilidad y relevancia, en particular 
en relación con las demás comisiones del 
Parlamento, de modo que las peticiones se 
tengan más en consideración en el trabajo 
legislativo; considera que las reuniones de 
la Red de Peticiones pueden contribuir al 
refuerzo de la cooperación entre las 
comisiones parlamentarias mediante el 
intercambio de información y la puesta en 
común de las mejores prácticas;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/33

Enmienda 33
Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 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 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. Hace hincapié en los esfuerzos 
realizados por la Secretaría de la Comisión 
de Peticiones para tramitar 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, pero mantiene, no 
obstante, que la Secretaría de la Comisión 
de Peticiones necesita inmediatamente 
mayores recursos técnicos y más personal 
para garantizar el examen diligente de las 
peticiones y una nueva reducción del 
tiempo necesario para tramitarlas, 
garantizando al mismo tiempo que se 
tramiten con arreglo a las normas más 
estrictas posible; 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


