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DIRECTRICES: Propuestas del PPE-PSE

PROYECTO DE CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA COMISÓN DE 
PETICIONES

1 Registro de las peticiones:

Las peticiones que llegan al Parlamento son registradas en GEDA por la Unidad de Correo 
Oficial y posteriormente remitidas a la DG de Presidencia - Unidad de Actividades de los 
Diputados (UAD). La UAD acusa recibo, asigna un número de petición y registra el nombre del 
peticionario y el número de la petición para su publicación en el acta de la primera sesión 
plenaria que se celebre después del registro. La petición, en su versión original, se introduce 
simultáneamente en ePetition.

Antes de que se asigne un número a la petición para su publicación en el acta de la reunión, la 
UAD verificará junto con la Comisión de Peticiones si una queja cumple los criterios formales 
para su registro como petición.

2 Tramitación de las peticiones:

La UAD (Luxemburgo) envía las peticiones por series de 20 a 25 a la secretaría de la comisión. 
Cuando la secretaría de la comisión recibe la petición y cualquier documentación adjunta, la
distribuye a los administradores de la secretaría para que elaboren un resumen junto con las 
recomendaciones pertinentes. Se establece un plazo límite para reagrupar a su vez los resúmenes 
que, cumplido dicho plazo, se enviarán a la traducción en todas las lenguas del perfil lingüístico 
de la comisión. Una vez recibidas las traducciones, se cotejan los resúmenes y las 
recomendaciones para garantizar su coherencia, se corrigen si ha lugar, se devuelven a la
traducción si es necesario, y se envían por último a la Unidad de Distribución para remitirse a
todos los miembros de la comisión. (Nota: se sigue el mismo procedimiento para todas las 
peticiones, se hayan enviado bien por vía electrónica, bien por correo.)

3 Documentos de síntesis:

Cada pocas semanas, los miembros de la comisión reciben un documento que contiene los 
resúmenes y las recomendaciones en su todas las lenguas del perfil lingüístico de la comisión (la 
versión siempre puede cotejarse con la versión original en ePetition). 

Dicho documento indica las propuestas remitidas por el presidente de la comisión.

Las peticiones pueden:

- declararse improcedentes de conformidad con los artículos 21 y 194 del Tratado;

- admitirse a trámite y darse por concluido su examen sobre la base de conclusiones que haya 
podido obtener la comisión previamente en casos similares;
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- admitirse a trámite y remitirse a la Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior 
(SOLVIT) para que tome medidas con carácter inmediato en los casos relativos a problemas 
transfronterizos concretos causados por una aplicación incorrecta de la legislación sobre el 
mercado interior por parte de las autoridades públicas nacionales. Las peticiones remitidas a 
SOLVIT seguirán considerándose peticiones y se devolverán a la comisión para que ésta tome 
medidas complementarias si no se ha resuelto el problema en un plazo de tres meses;

- admitirse a trámite y remitirse a la Comisión para su examen.

El documento que incluye los resúmenes y recomendaciones se adjuntará al orden del día de la 
siguiente reunión de la comisión. Deberá incluir el número de la petición, el nombre del 
peticionario, una breve descripción del contenido de la petición y la propuesta de la Mesa y los 
coordinadores.

Después de la reunión de la comisión únicamente se encargará la traducción a todas las lenguas 
comunitarias de los resúmenes de las peticiones que se hayan admitido a trámite y que vayan a 
ser remitidas a la Comisión para su examen.

Se fija un plazo de quince días para enviar las observaciones y las solicitudes de los miembros de 
pleno derecho de la comisión al presidente de la comisión. Las solicitudes de los miembros con 
respecto a la admisibilidad de las peticiones se debatirán sin demora en la siguiente reunión de la 
comisión. Si no se registra ninguna observación, se consideran aprobadas las recomendaciones y 
el presidente procede entonces a la firma de las cartas en las que se informa a los peticionarios
sobre el curso que la comisión tiene intención de dar a la petición. Los resúmenes y las 
recomendaciones se introducen en ePetition, así como cualquier otra información adicional que 
el administrador considere necesaria.

4 Admisión a trámite:

Para que una petición pueda admitirse a trámite deberá ajustarse a las disposiciones del Tratado
(artículos 21 y 194) y del Reglamento del Parlamento Europeo, en particular el artículo 191, 
apartado 1. Las peticiones que no cumplan dichos requisitos se declararán improcedentes. En tal 
caso, se podrán sugerir otras vías de reparación o recurso.

5 Investigación y curso dado:

Una vez tomada la decisión de admitir a trámite una petición, puede investigarse más a fondo el 
contenido de la misma. En numerosos casos, ello se efectúa remitiendo la petición a la Comisión 
Europea para una investigación preliminar con vistas a establecer la situación jurídica de  la 
petición en relación con las correspondientes directivas o reglamentos de la UE. (Las peticiones 
que se reciban en lenguas distintas del inglés, del francés o del alemán deben traducirse 
previamente al inglés, en virtud del Acuerdo Interinstitucional.) La Secretaría General de la 
Comisión envía la solicitud junto con la petición al servicio competente, que facilitará una 
respuesta. A continuación, coordina la transmisión de las respuestas a la secretaría de la 
comisión. El documento con las observaciones de la Comisión relativas a las peticiones, que la 
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secretaría de la comisión recibe regularmente, debe remitirse a la Mesa de la comisión y a los 
coordinadores.

Las peticiones devueltas por la Comisión se incluirán en el orden del día de una de las reuniones 
que vaya a celebrar la comisión en un plazo máximo de tres meses a contar desde el momento en 
que se reciba la respuesta de la Comisión.

En algunos casos, la secretaría de la comisión puede efectuar su propia investigación cuando 
dispone de los conocimientos y experiencia necesarios.

El presidente de la comisión puede remitir las peticiones a otras comisiones del Parlamento 
Europeo, para opinión o información de acuerdo con las Directrices sobre el tratamiento de las 
peticiones acordadas por la Conferencia de Presidentes de Comisión el 14 de julio de 1998.

A las peticiones que tratan temas que el Parlamento Europeo ha debatido o votado recientemente 
se contesta enviando al peticionario la correspondiente resolución o texto legislativo.

6 Elaboración del orden del día de la reunión:

Una vez recibida la respuesta de la Comisión, se elabora y traduce una comunicación a los 
miembros y la secretaría emite su opinión sobre la oportunidad de incluir el tema en el orden del 
día de la comisión como punto «AA», punto «A» o punto «B». 

- Únicamente los puntos AA se debaten en su totalidad en la reunión de la comisión. Los puntos 
AA se refieren a peticiones que requieren una acción parlamentaria adicional específica, como 
por ejemplo una misión de estudio, un informe según lo dispuesto en el artículo 192 del 
Reglamento, una audiencia o un procedimiento judicial ante un tribunal nacional o ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por norma general, para las peticiones AA se 
invitará tanto a los peticionarios como a las autoridades implicadas.

- Los puntos A se refieren a peticiones que deben mantenerse abiertas mediante un 
procedimiento escrito y que se incluyen en el orden del día de la comisión sin debate.

- Los puntos B hacen referencia a las peticiones que ya se han dado por concluidas mediante un 
procedimiento escrito sin debate.

El proyecto de orden del día se remite al presidente para examen y aprobación antes de 
traducirse y distribuirse a los miembros. La secretaría elabora a continuación un orden del día 
anotado de dicha reunión, que se distribuye directamente a la Mesa y a los coordinadores. El 
orden del día anotado debe incluir todos los documentos pertinentes y debe remitirse tres días 
antes de que se celebre la reunión.

7 Reuniones de la comisión:

Por último, la comisión aprueba el proyecto de orden del día presentado por el presidente y 
debate todos los puntos AA, basándose en las comunicaciones a los miembros y otros 
documentos distribuidos en la reunión. Por norma general, el funcionario responsable de la 
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Comisión Europea inicia el debate con una declaración en nombre de la Comisión. En 
circunstancias excepcionales puede invitarse al Comisario competente en un ámbito concreto a 
que haga una declaración. En general, los peticionarios o sus representantes podrán intervenir, 
presentar información complementaria o responder a las preguntas. También se invitará a otras 
partes interesadas, como representantes de los Estados miembros, a que asistan a la reunión y 
presenten una declaración.

Tras examinar cada petición, la comisión formula una recomendación sobre las medidas que 
cabe tomar y mantiene abierto el examen de la petición. La comisión también puede considerar 
que se ha debatido suficientemente un asunto, en cuyo caso se da por concluido su examen. 
En ambos casos, el presidente de la comisión notifica por carta al peticionario la decisión 
adoptada.

8 Resultado de las reuniones:

Después de cada reunión, la secretaría se reúne para coordinar los resultados administrativos de 
cada punto, además de repartir los cometidos entre los distintos miembros de la misma.
En un plazo de cinco días a partir de la reunión de la comisión se remitirá a los miembros un 
resumen de dicha reunión que incluya las decisiones adoptadas en la reunión de coordinadores.
Se envía una nota a la Comisión Europea en la que se confirman las decisiones de la comisión 
sobre cada petición. Al finalizar la reunión, la secretaría introduce en ePetition las decisiones de 
la comisión. A continuación se preparan las cartas para la firma del presidente.

9 Nuevo examen de peticiones:

Si una vez tomada la decisión de concluir el examen de una petición, el peticionario presenta 
otros hechos pertinentes que, en opinión de la secretaría, no se han tenido suficientemente en 
cuenta, cualquier miembro o suplente de la comisión puede presentar una solicitud de nuevo 
examen de la petición. Estos casos son examinados al comienzo de la reunión por el presidente 
de la comisión.

10 Archivo de peticiones pendientes:

Aquellas peticiones que sigan pendientes a la espera de información adicional durante más de un 
año y para las cuales no se haya obtenido respuesta del peticionario, pueden ser archivadas por la 
comisión previa recomendación de la secretaría, sin debate adicional. También son notificadas al 
comienzo de la reunión por el presidente de la comisión. 

Aquellas peticiones que sigan pendientes y que se hayan presentado en legislaturas anteriores se 
remitirán al Presidente del Parlamento al término de la legislatura.

11 Anexos al Código de Conducta de la comisión:

Algunos aspectos concretos deben ser aclarados mediante anexos al Código de Conducta, que 
deberán ser aprobados por la comisión. Los anexos al Código de Conducta constituyen un modus 
operandi y completan el Reglamento, pero en ningún caso se substituyen al mismo.
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Anexo 1

Admisión a trámite:

A. La admisión a trámite se decidirá, por consenso, en función de los criterios establecidos 
en el artículo 191, apartado 1, y siguiendo las recomendaciones contenidas en el documento de 
síntesis elaborado por la secretaría, que se pondrá a disposición de todos los miembros.

B Cuando un miembro cuestione una recomendación, se consultará al presidente o, en su 
ausencia, al vicepresidente, quien tomará una decisión en el plazo de una semana e informará al 
miembro de su decisión y de los motivos de ésta.

C Cuando un grupo político cuestione una recomendación, el asunto se remitirá a los 
coordinadores, quienes deberán presentar una propuesta, basada en un consenso amplio, sobre el 
curso que debe seguirse.1

D Si al cabo de dos meses  los coordinadores no presentan ninguna propuesta ni adoptan 
ninguna decisión, el presidente se pronunciará teniendo en cuenta las opiniones expresadas por 
los coordinadores y el peticionario e informará a la comisión de los motivos de su decisión.

Anexo 2

Misiones de estudio:

La comisión cuenta con la posibilidad de organizar misiones de estudio a Estados miembros o 
regiones para investigar las alegaciones contenidas en peticiones admitidas a trámite y 
entrevistarse con las partes interesadas (véase el artículo 192, apartado 3). Las normas generales 
que regulan estas misiones - y que se aplican a todas las comisiones parlamentarias - están 
contenidas en la Decisión de la Mesa de 11 de octubre de 2006, por la que se modifica la 
Decisión de 2 de octubre de 2000.

Cuando la comisión decide realizar una misión de esta índole, la secretaría establece, previa 
discusión en la reunión de coordinadores, un programa detallado y un calendario realistas, 
además de los objetivos y las prioridades de la misión a fin de mejorar la eficacia de la misma.
Generalmente, para estas misiones se designa a un mínimo de cinco miembros que representen 
como mínimo a tres Grupos políticos, con objeto de garantizar una amplia representación 
política y unas mínimas complicaciones logísticas. 

Los miembros de los Estados miembros visitados pueden acompañar a las delegaciones en 
calidad de miembros ex-oficio. En la práctica, ello significa que los miembros ex-oficio pueden 
no ser admitidos en todas las reuniones oficiales de la delegación (hecho que depende de la 
decisión del país de acogida) y no participar en la elaboración del informe de la misión.

                                               
1 Ello puede consistir, por ejemplo, en suspender una decisión sobre la admisión a trámite mientras la secretaría 
investiga más a fondo los hechos del caso e informa de ello a los coordinadores. También pueden considerarse otras 
opciones siempre y cuando exista un amplio consenso sobre el curso que cabe darse. Deben considerarse las 
consecuencias que puede tener para el peticionario cualquier posible aplazamiento.



PE421.426 6/7 LT\775794ES.doc

ES

Si un miembro de la mesa de la comisión participa en una de estas misiones, éste se considera 
jefe de la delegación a efectos prácticos y de protocolo. De no ser el caso, la delegación será 
presidida por un miembro designado por los coordinadores. 

Una vez concluidas estas misiones, se elabora un proyecto de informe preliminar con
recomendaciones, que los miembros de la delegación presentan a la comisión. 

1. Este proyecto de informe preliminar incluirá todas las opiniones diferentes y alternativas.

2. Los proyectos de informe de las misiones de estudio tratarán de reflejar los hechos constatados 
por la delegación oficial y deberán tener en cuenta las distintas opiniones basadas en hechos de 
un modo equilibrado.

La comisión debe aprobar el informe para definir su propia posición sobre el asunto investigado. 
El informe aprobado se remite a continuación al Presidente del Parlamento Europeo, al 
peticionario y a las autoridades del Estado miembro de que se trate.

Únicamente podrán efectuarse declaraciones ante la prensa cuando hayan concluido los 
procedimientos de la comisión.

1. Los miembros que participen en las misiones de estudio únicamente harán declaraciones 
públicas cuando la Mesa haya aprobado el informe para evitar cualquier descrédito o comentario 
político partidista.

2. Los miembros de una delegación oficial deben dejar claro en todo momento que intentan 
constatar hechos. Cualquier declaración o comentario que efectúen debe circunscribirse a los 
hechos constatados y debe evitar cualquier opinión partidista.

La comisión se reserva asimismo el derecho a organizar, al margen de las delegaciones 
relacionadas con las misiones de estudio anteriormente descritas, delegaciones sujetas a las 
condiciones establecidas en la Decisión de la Mesa de 11 de octubre de 2006. En cualquier caso, 
el número máximo de miembros autorizados a viajar es de veinticinco al año.

Anexo 3

Privacidad y confidencialidad

Las reuniones de la comisión serán públicas y, en el marco de la normativa relativa al acceso al 
Parlamento Europeo, estarán abiertas a los peticionarios y a las partes interesadas, incluidos los 
medios de comunicación. Todos los documentos distribuidos en las reuniones de la comisión se 
considerarán documentos públicos, salvo en caso de que se presente una solicitud de privacidad 
o confidencialidad.

Los peticionarios tendrán derecho a la protección de su privacidad, incluida cualquier referencia 
a sus datos personales, siempre y cuando así lo hubieren solicitado. Cuando se reciba una 
solicitud de retirar un nombre de una publicación por razones de privacidad, la secretaría velará 
por que se respete dicha solicitud.
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Los documentos que incluyan peticiones consideradas confidenciales serán objeto de un acceso 
restringido y no deberán figurar en la documentación de la reunión ni en el sitio web de la 
comisión. (Véase el anexo VII A del Reglamento del Parlamento).

A solicitud de un peticionario o de conformidad con una decisión del presidente, un asunto podrá 
examinarse a puerta cerrada.

* Se solicitará al Servicio Jurídico que presente una declaración jurídica clara sobre las normas y 
obligaciones precisas del Parlamento en lo que respecta a la privacidad de los peticionarios y a la 
confidencialidad de sus documentos, que se publicará en el sitio web de la comisión y, cuando 
proceda, se citará en la correspondencia. Dicha declaración formará parte integrante de las 
directrices de la comisión.

Anexo 4

Base de datos

Los miembros de la comisión, sus asistentes y los agentes de los grupos políticos tienen acceso a 
ePetition, base de datos elaborada como herramienta administrativa por la secretaría para 
contribuir a una mayor transparencia de las actividades de la comisión y garantizar un archivo 
adecuado del material. ePetition se convertirá, llegado el día, en una base de datos exhaustiva, si 
bien no se autorizará el acceso a la misma de aquellas personas que no estén relacionadas con la 
comisión. Tampoco será accesible por Internet. Las peticiones confidenciales no se incluirán en
ePetition, pero podrán ser consultadas por los miembros previa solicitud a la secretaría.
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