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Enmienda 1
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que, aunque esta cifra 
sigue siendo modesta si se compara con la 
población de la Unión Europea, denota, no 
obstante, un claro aumento de la 
concienciación en lo que se refiere al 
derecho de petición y a la utilidad del 
procedimiento de petición como medio de 
llamar la atención de las instituciones 
europeas y los Estados miembros sobre las 
preocupaciones de los ciudadanos 
individuales, las comunidades locales, las 
ONG, las asociaciones de voluntariado y 
las empresas privadas;

B. Considerando que, aunque esta cifra 
sigue siendo modesta si se compara con la 
población de la Unión Europea, denota, no 
obstante, un claro aumento de la 
concienciación en lo que se refiere al 
derecho de petición y a las expectativas 
legítimas sobre la utilidad del 
procedimiento de petición como medio de 
llamar la atención de las instituciones 
europeas y los Estados miembros sobre las 
preocupaciones de los ciudadanos 
individuales, las comunidades locales, las 
ONG, las asociaciones de voluntariado y 
las empresas privadas;

Or. en

Enmienda 2
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que, aunque esta cifra 
sigue siendo modesta si se compara con la 
población de la Unión Europea, denota, no 
obstante, un claro aumento de la 
concienciación en lo que se refiere al 
derecho de petición y a la utilidad del 
procedimiento de petición como medio de 
llamar la atención de las instituciones 
europeas y los Estados miembros sobre las 
preocupaciones de los ciudadanos 
individuales, las comunidades locales, las 
ONG, las asociaciones de voluntariado y 

B.  Considerando que, aunque esta cifra 
sigue siendo modesta si se compara con la 
población de la Unión Europea, denota, no 
obstante, un claro aumento de la 
concienciación en lo que se refiere al 
derecho de petición y a la utilidad del 
procedimiento de petición como medio de 
llamar la atención de las instituciones 
europeas y los Estados miembros sobre las 
preocupaciones de los ciudadanos 
individuales, las comunidades locales, las 
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las empresas privadas; ONG y las asociaciones de voluntariado; 

Or. en

Enmienda 3
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que los ciudadanos 
europeos están directamente 
representados por la única institución de 
la UE elegida por ellos, el Parlamento 
Europeo; considerando que el derecho de 
petición les ofrece la posibilidad de 
dirigirse directamente a sus 
representantes;

Or. en

Enmienda 4
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el derecho de 
petición refuerza la capacidad de respuesta 
del Parlamento Europeo frente a los 
ciudadanos y residentes de la Unión, al 
tiempo que proporciona a las personas un 
mecanismo abierto, democrático y 
transparente para la obtención, cuando ello 
sea legítimo y esté justificado, de una 
solución extrajudicial a sus reclamaciones, 
en especial cuando se trata de problemas 
relacionados con la aplicación de la 
legislación europea;

C. Considerando que el derecho de petición 
refuerza la capacidad de respuesta del 
Parlamento Europeo frente a los 
ciudadanos y residentes de la Unión, al 
tiempo que podría proporcionar a las 
personas un mecanismo abierto, 
democrático y transparente para la 
obtención, cuando ello sea legítimo y esté 
justificado, de una solución extrajudicial a 
sus reclamaciones, en especial cuando se
trata de problemas relacionados con la 
aplicación de la legislación europea;
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Or. en

Enmienda 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el derecho de petición 
refuerza la capacidad de respuesta del 
Parlamento Europeo frente a los 
ciudadanos y residentes de la Unión, al 
tiempo que proporciona a las personas un 
mecanismo abierto, democrático y 
transparente para la obtención, cuando ello 
sea legítimo y esté justificado, de una 
solución extrajudicial a sus reclamaciones, 
en especial cuando se trata de problemas 
relacionados con la aplicación de la 
legislación europea;

C. Considerando que el derecho de petición 
refuerza la capacidad de respuesta del 
Parlamento Europeo frente a los 
ciudadanos y residentes de la Unión, al 
tiempo que proporciona a las personas un 
mecanismo abierto, democrático y 
transparente para la obtención, cuando ello 
sea legítimo y esté justificado, de una 
solución extrajudicial a sus reclamaciones, 
en especial cuando se trata de problemas 
relacionados con la aplicación de la 
legislación europea; considerando que las 
peticiones ofrecen una retroalimentación 
de utilidad para los legisladores y los 
organismos ejecutivos, tanto a escala 
nacional como de la UE;

Or. en

Enmienda 6
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que deben prevenirse 
nuevas pérdidas irreparables en la 
biodiversidad, especialmente en las zonas 
designadas en el marco de Natura 2000; 
considerando el compromiso que han 
adoptado los Estados miembros de 
garantizar la protección de las zonas 
especiales de conservación previstas por 
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la Directiva 92/43/CEE (Directiva 
«Hábitats» y la Directiva 79/409/CEE 
(Directiva «Aves»); considerando que, 
aunque la Comisión solo puede supervisar 
plenamente el cumplimiento de la 
legislación europea una vez que las 
autoridades nacionales han adoptado una 
decisión definitiva, es importante 
comprobar lo antes posible, en particular 
respecto de las cuestiones 
medioambientales, que las autoridades 
locales, regionales y nacionales aplican 
correctamente todos los requisitos de 
procedimiento pertinentes previstos en el 
Derecho de la UE, incluida la aplicación 
del principio de cautela;

Or. en

Enmienda 7
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que el procedimiento de 
petición constituye asimismo un medio de 
controlar la realidad en lo que se refiere a 
las tensiones que existen en las sociedades 
europeas, en particular en períodos de 
crisis económica y de malestar social, 
como por ejemplo las consecuencias que se 
han derivado del derrumbamiento de los 
mercados financieros y los sistemas 
bancarios mundiales para los ciudadanos 
europeos; que en septiembre de 2013 la 
Comisión de Peticiones organizó una 
audiencia pública con peticionarios sobre 
este tema;

D. Considerando que es necesario 
aumentar la participación de los 
ciudadanos en el proceso de toma de 
decisiones de la Unión Europea con vistas 
a reforzar su legitimidad y 
responsabilidad; 
considerando que el procedimiento de 
petición constituye asimismo un medio de 
controlar la realidad en lo que se refiere a 
las tensiones que existen en las sociedades 
europeas, en particular en períodos de 
crisis económica y de malestar social, 
como por ejemplo las consecuencias que se 
han derivado del derrumbamiento de los 
mercados financieros y los sistemas 
bancarios mundiales para los ciudadanos 
europeos; que en septiembre de 2013 la 
Comisión de Peticiones organizó una 
audiencia pública con peticionarios sobre 
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este tema;

Or. en

Enmienda 8
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que el procedimiento de 
petición constituye asimismo un medio de 
controlar la realidad en lo que se refiere a 
las tensiones que existen en las sociedades 
europeas, en particular en períodos de 
crisis económica y de malestar social, 
como por ejemplo las consecuencias que se 
han derivado del derrumbamiento de los 
mercados financieros y los sistemas 
bancarios mundiales para los ciudadanos 
europeos; que en septiembre de 2013 la 
Comisión de Peticiones organizó una 
audiencia pública con peticionarios sobre 
este tema;

D. Considerando que el procedimiento de 
petición constituye asimismo un medio de 
controlar la realidad en lo que se refiere a 
las tensiones que existen en las sociedades 
europeas, en particular en períodos de
crisis económica y de malestar social, 
como por ejemplo las consecuencias que se 
han derivado del derrumbamiento de los 
mercados financieros y los sistemas 
bancarios mundiales para los ciudadanos 
europeos; que en septiembre de 2013 la 
Comisión de Peticiones organizó una 
audiencia pública con peticionarios sobre 
este tema; considerando que han llamado 
la atención de la Comisión de Peticiones 
numerosas peticiones sobre prácticas 
financieras fraudulentas y sobre abusos 
de los derechos de los consumidores en el 
sector bancario, especialmente las 
dramáticas consecuencias de desahucios 
de familias completas producidos por 
cláusulas hipotecarias abusivas;

Or. en

Enmienda 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando E
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Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que las peticiones de esta 
índole dirigidas a la Comisión de 
Peticiones han facilitado a menudo 
informaciones útiles a otras comisiones del 
Parlamento Europeo responsables de la 
elaboración de legislación destinada a 
establecer una base más segura, sólida y 
próspera para el futuro de todos los 
ciudadanos y residentes europeos;

E. Considerando que las peticiones de esta 
índole dirigidas a la Comisión de 
Peticiones han facilitado a menudo 
informaciones útiles a otras comisiones del 
Parlamento Europeo responsables de la 
elaboración de legislación destinada a 
establecer una base socioeconómica y 
medioambientalmente más segura, sólida, 
justa y próspera para el futuro de todos los 
ciudadanos y residentes europeos;

Or. en

Enmienda 10
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que cada petición se 
evalúa y tramita individualmente, incluso 
cuando su autor es un único ciudadano o 
residente de la UE, y que cada peticionario 
tiene derecho a recibir una respuesta en su 
propia lengua, o en la lengua que haya 
utilizado para presentar la petición, 
siempre que se trate de una lengua oficial 
de la Unión;

F. Considerando que cada petición se 
evalúa y tramita individualmente, incluso 
cuando su autor es un único ciudadano o 
residente de la UE, y que cada peticionario 
tiene derecho a recibir una respuesta en su 
propia lengua, o en la lengua que haya 
utilizado para presentar la petición, 
siempre que se trate de una lengua oficial 
de la Unión; considerando que, de 
conformidad con los valores de la Carta 
Europea de las Lenguas Regionales o 
Minoritarias, y más concretamente con 
las conclusiones del Consejo adoptadas el 
13 de junio de 2005, deben realizarse 
esfuerzos más significativos para 
fomentar, cuando resulte necesario, 
acuerdos administrativos entre los 
Estados miembros implicados y el 
Parlamento Europeo, a fin de garantizar 
que los ciudadanos de la UE puedan 
presentar peticiones y recibir una 
respuesta en su lengua materna de forma 
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efectiva, incluso si no se trata de un 
idioma oficial de la Unión;

Or. en

Enmienda 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que la tramitación de una 
petición y el plazo de respuesta a la misma 
variarán en función de su naturaleza y 
complejidad, pero que se hace todo lo 
posible por dar una respuesta a las 
preocupaciones de los peticionarios en un 
plazo de tiempo razonable;

G. Considerando que la tramitación de una 
petición y el plazo de respuesta a la misma 
variarán en función de su naturaleza y 
complejidad, pero que debe hacerse todo 
lo posible por dar una respuesta adecuada
a las preocupaciones de los peticionarios 
en un plazo de tiempo razonable y de una 
forma apropiada, tanto en términos de 
procedimiento como de contenido;

Or. en

Enmienda 12
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que las actividades de la 
Comisión de Peticiones se basan en su 
totalidad en las aportaciones y 
contribuciones recibidas de los 
peticionarios, junto con los resultados de 
sus propias investigaciones sobre cada 
caso, complementadas, cuando ello es 
necesario, con información técnica 
adicional proporcionada por la Comisión 
Europea, los Estados miembros u otros 

I. Considerando que las actividades de la 
Comisión de Peticiones se basan en su 
totalidad en las aportaciones y 
contribuciones recibidas de los 
peticionarios, junto con los resultados de 
sus propias investigaciones sobre cada 
caso, complementadas, cuando ello es 
necesario, con información técnica 
adicional proporcionada por la Comisión 
Europea, los Estados miembros u otros 



PE528.021v03-00 10/48 AM\1017554ES.doc

ES

órganos; que sus órdenes del día y las 
prioridades que establece se organizan 
tomando como base las decisiones
adoptadas democráticamente por sus 
miembros;

órganos;

Or. en

Enmienda 13
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

J bis.  Considerando que el derecho de 
petición constituye una herramienta clave 
para la participación y el control 
democrático por parte de los ciudadanos y 
que debe garantizarse que se utiliza de 
forma adecuada a lo largo de todo el 
proceso; considerando que se debe seguir 
garantizando plenamente este derecho, 
independientemente de los intereses 
gubernamentales; considerando que este 
principio debe servir de ejemplo en la UE 
para la gestión de peticiones dentro del 
Parlamento y por parte de la Comisión;

Or. en

Enmienda 14
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Considerando L

Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que, aparte de las 
peticiones recibidas sobre las 

L. Considerando que, aparte de las 
peticiones recibidas sobre las 
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consecuencias de la crisis en los 
ciudadanos y residentes europeos, otros de 
los principales temas que preocupan a los 
peticionarios son la legislación en materia 
de medio ambiente (en especial las 
cuestiones relacionadas con la gestión de 
los residuos), los derechos fundamentales 
(en especial en lo que se refiere a los 
derechos del niño, los derechos de las 
personas con discapacidad y las cuestiones 
relacionadas con la salud), el derecho a 
poseer bienes muebles e inmuebles, las 
cuestiones relacionadas con la libre 
circulación de las personas, los visados, la 
inmigración y el empleo, así como 
peticiones sobre la aplicación de la justicia, 
supuestos casos de corrupción, retrasos en 
los procedimientos judiciales y muchos 
otros ámbitos de actividad;

consecuencias de la crisis en los 
ciudadanos y residentes europeos, otros de 
los principales temas que preocupan a los 
peticionarios son la legislación en materia 
de medio ambiente (en especial las 
cuestiones relacionadas con la gestión de 
los residuos y del agua), los derechos 
fundamentales (en especial en lo que se 
refiere a los derechos del niño, los 
derechos de las personas con discapacidad 
y las cuestiones relacionadas con la salud), 
el derecho a poseer bienes muebles e 
inmuebles, las cuestiones relacionadas con 
la libre circulación de las personas, los 
visados, la inmigración y el empleo, así 
como peticiones sobre la aplicación de la 
justicia, supuestos casos de corrupción, 
retrasos en los procedimientos judiciales y 
muchos otros ámbitos de actividad;

Or. en

Enmienda 15
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando L

Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que, aparte de las 
peticiones recibidas sobre las consecuencias 
de la crisis en los ciudadanos y residentes 
europeos, otros de los principales temas que 
preocupan a los peticionarios son la 
legislación en materia de medio ambiente 
(en especial las cuestiones relacionadas con 
la gestión de los residuos), los derechos 
fundamentales (en especial en lo que se 
refiere a los derechos del niño, los derechos 
de las personas con discapacidad y las 
cuestiones relacionadas con la salud), el 
derecho a poseer bienes muebles e 
inmuebles, las cuestiones relacionadas con 
la libre circulación de las personas, los 

L L. Considerando que, aparte de las 
peticiones recibidas sobre las consecuencias 
de la crisis en los ciudadanos y residentes 
europeos, otros de los principales temas que 
preocupan a los peticionarios son la 
legislación en materia de medio ambiente 
(en especial las cuestiones relacionadas con 
la gestión de los residuos), los derechos 
fundamentales (en especial en lo que se 
refiere a los derechos del niño, los derechos 
de las personas con discapacidad y las 
cuestiones relacionadas con la salud), el 
derecho a poseer bienes muebles e 
inmuebles, las cuestiones relacionadas con 
la libre circulación de las personas, las 
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visados, la inmigración y el empleo, así 
como peticiones sobre la aplicación de la 
justicia, supuestos casos de corrupción, 
retrasos en los procedimientos judiciales y 
muchos otros ámbitos de actividad;

diferentes formas de discriminación 
(especialmente por motivos étnicos, 
culturales o lingüísticos), los visados, la 
inmigración y el empleo, así como 
peticiones sobre la aplicación de la justicia, 
supuestos casos de corrupción, retrasos en 
los procedimientos judiciales y muchos 
otros ámbitos de actividad;

Or. en

Enmienda 16
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que, dado que muchos 
peticionarios, en especial entre las capas 
más jóvenes de la población, utilizan 
frecuentemente las redes sociales como vía 
de comunicación, la Comisión de 
Peticiones ha desarrollado su propia red 
bajo los auspicios del Parlamento Europeo, 
red que es seguida periódicamente por un 
número cada vez mayor de personas en 
Facebook y Twitter, que son especialmente 
activas y útiles en torno a las fechas de las 
reuniones de la Comisión de Peticiones, y
que el boletín de esta comisión, el PETI 
Journal, ha alcanzado también un número 
significativo de suscriptores habituales 
(actualmente 1 500);

M. Considerando que, dado que muchos 
peticionarios, en especial entre las capas 
más jóvenes de la población, utilizan 
frecuentemente las redes sociales como vía 
de comunicación, la Comisión de 
Peticiones ha desarrollado su propia red 
bajo los auspicios del Parlamento Europeo, 
red que es seguida periódicamente por un 
número cada vez mayor de personas en los 
medios sociales de comunicación 
generales, que son especialmente activas y 
útiles en torno a las fechas de las reuniones 
de la Comisión de Peticiones; y 
considerando que el boletín de esta 
comisión, el PETI Journal, ha alcanzado 
también un número significativo de 
suscriptores habituales (actualmente 
1 500);

Or. en

Enmienda 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N.  Considerando, en este mismo contexto, 
que la Comisión de Peticiones ha venido 
colaborando con los servicios 
correspondientes del Parlamento Europeo 
para desarrollar un nuevo portal 
multilingüe de internet que sustituya a la 
anterior —y más limitada— herramienta 
electrónica del sitio web Europarl para la 
presentación de peticiones; que con este 
nuevo portal se pretende aumentar la 
eficacia administrativa y acrecentar al 
mismo tiempo la transparencia del 
procedimiento de petición en beneficio de 
los peticionarios y los diputados al 
Parlamento Europeo, así como del público 
en general;

N.  Considerando, en este mismo contexto, 
que la Comisión de Peticiones ha venido 
colaborando con los servicios 
correspondientes del Parlamento Europeo 
para desarrollar un nuevo portal 
multilingüe de internet que sustituya a la 
anterior —y más limitada— herramienta 
electrónica del sitio web Europarl para la 
presentación de peticiones; considerando 
que con este nuevo portal se pretende 
aumentar la eficacia administrativa y 
acrecentar al mismo tiempo la 
transparencia del procedimiento de 
petición en beneficio de los peticionarios y 
los diputados al Parlamento Europeo, así 
como del público en general; y, 
considerando que su puesta en marcha 
durante esta legislatura es, con toda 
certeza, una contribución significativa 
para el fomento de la ciudadanía europea, 
de conformidad con los objetivos 
institucionales de 2013 en tanto que Año 
Europeo de la Ciudadanía;

Or. en

Enmienda 18
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando, en este mismo contexto, 
que la Comisión de Peticiones ha venido 
colaborando con los servicios 
correspondientes del Parlamento Europeo 
para desarrollar un nuevo portal 
multilingüe de internet que sustituya a la 
anterior —y más limitada— herramienta 

N. Considerando, en este mismo contexto, 
que la Comisión de Peticiones ha venido 
colaborando con los servicios 
correspondientes del Parlamento Europeo 
para desarrollar un nuevo portal 
multilingüe de internet que sustituya a la 
anterior —y más limitada— herramienta 
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electrónica del sitio web Europarl para la 
presentación de peticiones; que con este 
nuevo portal se pretende aumentar la 
eficacia administrativa y acrecentar al 
mismo tiempo la transparencia del 
procedimiento de petición en beneficio de 
los peticionarios y los diputados al 
Parlamento Europeo, así como del público 
en general;

electrónica del sitio web Europarl para la 
presentación de peticiones; considerando 
que con este nuevo portal se pretende
aumentar la eficacia administrativa y 
acrecentar al mismo tiempo la 
transparencia e interactividad del 
procedimiento de petición en beneficio de 
los peticionarios y los diputados al 
Parlamento Europeo, así como del público 
en general;

Or. en

Enmienda 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. Considerando, en este contexto, la 
posición que mantuvo basándose en el 
Informe Anual de 2012, al decidir 
aumentar la eficacia, la transparencia y la 
imparcialidad del procedimiento de 
petición, salvaguardando al mismo tiempo 
los derechos participativos de los 
miembros de la Comisión de Peticiones, 
de modo que la tramitación de las 
peticiones no pueda ser impugnada 
judicialmente, ni siquiera por razones de 
procedimiento;

suprimido

Or. en

Enmienda 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Considerando R
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Propuesta de Resolución Enmienda

R. Considerando la importancia de las 
visitas de información relacionadas con las 
peticiones en fase de examen, que la 
Comisión de Peticiones puede organizar 
de vez en cuando sobre cuestiones a las 
que se ha dado una prioridad específica, así 
como la necesidad de que los informes 
sobre estas visitas tengan el máximo nivel 
de credibilidad; recordando las visitas 
realizadas en 2013 a España (en dos 
ocasiones), Polonia, Dinamarca y Grecia; 
que una mayor flexibilidad en los aspectos 
prácticos de estas misiones, en particular 
por lo que respecta a las semanas previstas, 
contribuiría a un éxito aún mayor de estas 
visitas, sobre todo en cuanto a la 
disponibilidad de los diputados y la 
reducción del riesgo de cancelación;

R. Considerando la importancia de las 
visitas de información relacionadas con las 
peticiones en fase de examen, que la 
Comisión de Peticiones organiza 
periódicamente sobre cuestiones a las que 
se ha dado una prioridad específica, así 
como la necesidad de que los informes 
sobre estas visitas tengan el máximo nivel 
de calidad y credibilidad y se realicen en 
cooperación leal, lo que suponga el 
consenso deseable entre participantes; 
recordando las visitas realizadas en 2013 a 
España (en dos ocasiones), Polonia, 
Dinamarca y Grecia; considerando que 
una mayor flexibilidad en los aspectos 
prácticos de estas misiones, en particular 
por lo que respecta a las semanas previstas, 
contribuiría a un éxito aún mayor de estas 
visitas, sobre todo en cuanto a la 
disponibilidad de los diputados y la 
reducción del riesgo de cancelación;

Or. en

Enmienda 21
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Considerando V

Proyecto de opinión Enmienda

V. Considerando que, con los años, la 
Comisión de Peticiones se ha convertido 
en un instrumento útil y transparente al 
servicio de los ciudadanos y residentes 
europeos, que ejerce un control y un 
escrutinio democráticos sobre numerosos 
aspectos de la actividad de la Unión 
Europea, en particular en lo que se refiere a 
la aplicación de la legislación de la UE por 
parte de las autoridades nacionales; que la 
comisión, gracias a las peticiones recibidas, 

V.Considerando que el objetivo de la 
Comisión de Peticiones es servir de
instrumento útil y transparente al servicio 
de los ciudadanos y residentes europeos, 
que ejerza un control y un escrutinio 
democráticos sobre numerosos aspectos de 
la actividad de la Unión Europea, en 
particular en lo que se refiere a la 
aplicación de la legislación de la UE por 
parte de las autoridades nacionales; 
considerando que la comisión, gracias a 
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puede contribuir más a la mejora de la 
futura legislación de la UE llamando la 
atención sobre las enseñanzas que deben 
extraerse del contenido de las peticiones 
recibidas;

las peticiones recibidas, puede contribuir 
más a la mejora de la futura legislación de 
la UE llamando la atención sobre las 
enseñanzas que deben extraerse del 
contenido de las peticiones recibidas;

Or. en

Enmienda 22
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Considerando V

Propuesta de Resolución Enmienda

V. Considerando que, con los años, la 
Comisión de Peticiones se ha convertido en 
un instrumento útil y transparente al 
servicio de los ciudadanos y residentes 
europeos, que ejerce un control y un 
escrutinio democráticos sobre numerosos 
aspectos de la actividad de la Unión 
Europea, en particular en lo que se refiere a 
la aplicación de la legislación de la UE por 
parte de las autoridades nacionales; que la 
comisión, gracias a las peticiones recibidas, 
puede contribuir más a la mejora de la 
futura legislación de la UE llamando la 
atención sobre las enseñanzas que deben 
extraerse del contenido de las peticiones 
recibidas;

V. Considerando que, con los años, la 
Comisión de Peticiones se ha convertido en 
un instrumento útil y transparente al 
servicio de los ciudadanos y residentes 
europeos, que ejerce un control y un 
escrutinio democráticos sobre numerosos 
aspectos de la actividad de la Unión 
Europea, en particular en lo que se refiere a 
la aplicación de la legislación de la UE por 
parte de las autoridades nacionales; 
considerando que la comisión, gracias a 
las peticiones recibidas, puede contribuir 
más, por una parte, a una aplicación más 
coherente y coordinada de la legislación 
de la UE y, por otra, a la mejora de la 
futura legislación de la UE llamando la 
atención sobre las enseñanzas que deben 
extraerse del contenido de las peticiones 
recibidas;

Or. en

Enmienda 23
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
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Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Reconoce el papel significativo y 
fundamental que desempeña la Comisión 
de Peticiones en la defensa y la promoción 
de los derechos de los ciudadanos y 
residentes de la UE, ya que permite 
reconocer mejor las preocupaciones de los 
peticionarios durante el procedimiento de 
petición y buscar soluciones a sus 
reclamaciones legítimas cuando ello es 
posible;

1. Reconoce el papel significativo y 
fundamental que desempeña la Comisión 
de Peticiones en la defensa y la promoción 
de los derechos de los ciudadanos y 
residentes de la UE, ya que permite 
reconocer mejor las preocupaciones de los 
peticionarios durante el procedimiento de 
petición y buscar soluciones a sus 
reclamaciones legítimas cuando ello es 
posible y en un marco temporal 
razonable;

Or. en

Enmienda 24
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis.  Denuncia que las políticas de 
austeridad impuestas por la UE en los 
diferentes Estados miembros están 
llevando a un recorte sin precedentes en 
los derechos fundamentales de los 
ciudadanos europeos, especialmente sobre 
el derecho a la alimentación, a la salud, a 
la educación y a la vivienda; considera 
que es necesario aumentar urgentemente 
la participación de los ciudadanos en el 
proceso de toma de decisiones de la UE 
con vistas a reforzar su legitimidad y 
responsabilidad;

Or. en
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Enmienda 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 2 

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Está dispuesto a organizar el 
procedimiento de petición de forma más 
eficiente, transparente, ecuánime y acorde 
a los derechos de participación de los 
miembros de la Comisión de Peticiones, de 
modo que la gestión de las peticiones 
también pueda someterse al control 
judicial en las fases de tramitación;

2. Está dispuesto a organizar el procedimiento de 
petición de forma más eficiente, transparente y 
ecuánime, preservando al mismo tiempo los 
derechos de participación de los miembros de la 
Comisión de Peticiones; hace hincapié en que, 
habida cuenta de que el número de peticiones 
recibidas anualmente aumenta de forma 
significativa, es necesario y urgente ofrecer a la 
secretaría más recursos humanos y técnicos a 
fin de garantizar una gestión fluida de las 
peticiones;

Or. en

Enmienda 26
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la Comisión de Peticiones, 
junto con otros organismos e instituciones 
como las comisiones de investigación, la 
Iniciativa Ciudadana Europea y el 
Defensor del Pueblo Europeo, tiene un 
papel independiente y claramente definido 
como punto de contacto para todos y cada 
uno de los ciudadanos;

3. Destaca que la Comisión de Peticiones, 
junto con otros organismos e instituciones 
como las comisiones de investigación y el 
Defensor del Pueblo Europeo, tiene un 
papel independiente y claramente definido 
como punto de contacto para todos y cada 
uno de los ciudadanos; hace hincapié en 
que, junto con la Iniciativa Ciudadana 
Europea, estos organismos constituyen 
herramientas fundamentales para una 
UE democrática y para la creación de un 
pueblo europeo y que, por tanto, debe 
garantizarse un acceso adecuado a los 
mismos y un funcionamiento fiable;
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Or. en

Enmienda 27
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca que la Comisión de Peticiones, 
junto con otros organismos e instituciones 
como las comisiones de investigación, la 
Iniciativa Ciudadana Europea y el 
Defensor del Pueblo Europeo, tiene un 
papel independiente y claramente definido 
como punto de contacto para todos y cada 
uno de los ciudadanos;

3. Destaca que la Comisión de Peticiones, 
junto con otros organismos e instituciones 
como las comisiones de investigación, la 
Iniciativa Ciudadana Europea y el 
Defensor del Pueblo Europeo, puede tener
un papel independiente y claramente 
definido como punto de contacto para 
todos y cada uno de los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 28
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Recuerda la importancia decisiva de 
la labor de la Comisión Europea para una 
gestión efectiva de los casos pertinentes 
presentados en las peticiones; muestra 
preocupación por la actual tendencia 
restrictiva de la Comisión a la hora de 
investigar el contenido de numerosas 
peticiones, lo que se debe exclusivamente 
a motivos de procedimiento; hace 
hincapié en la importancia de la 
transparencia de estos procesos y de un 
acceso público adecuado a los 
documentos pertinentes y a la 
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información relacionada con el caso; 

Or. en

Enmienda 29
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Lamenta la ausencia de un control 
proactivo y de una acción correctiva y 
preventiva oportuna por parte de la 
Comisión, incluso cuando se dispone de 
pruebas fundamentadas de que 
determinados proyectos planificados y 
publicados pueden infringir la legislación 
de la UE; se muestra en desacuerdo con 
las repetidas propuestas de dar por 
concluido el examen de numerosas 
peticiones sin haberse logrado un 
resultado adecuado y considera que esta 
práctica va en contra de las bases de su 
papel fundamental de guardiana de los 
Tratados; pide una atención incluso más 
detallada y medidas acordes en aquellos 
casos presentados por los peticionarios 
que estén especialmente relacionados con 
posibles infracciones de la legislación de 
la UE por parte de la propia Comisión, 
por ejemplo en relación con el acceso 
público a documentos previsto en el 
Convenio de Aarhus;

Or. en

Enmienda 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Observa la variedad de ámbitos 
temáticos importantes que abarcan las 
peticiones de los ciudadanos, por ejemplo, 
los derechos fundamentales, el mercado 
interior, la legislación medioambiental, las 
cuestiones de salud pública, el bienestar 
infantil, el transporte y la construcción, la 
Ley española de Costas, el nuevo 
Reglamento sobre la buena administración, 
las personas con discapacidad, el acceso 
del público a los documentos, las Escuelas 
Europeas, la Unión presupuestaria, la 
industria del acero y muchos otros;

5. Observa la variedad de ámbitos 
temáticos importantes que abarcan las 
peticiones de los ciudadanos, por ejemplo, 
los derechos fundamentales, el mercado 
interior, la legislación medioambiental, las 
cuestiones de salud pública, el bienestar 
infantil, el transporte y la construcción, la 
Ley española de Costas, el nuevo 
Reglamento sobre la buena administración, 
las personas con discapacidad, el acceso 
del público a los documentos, las Escuelas 
Europeas, la Unión presupuestaria, la 
industria del acero, los derechos de los 
animales y muchos otros;

Or. en

Enmienda 31
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Observa la variedad de ámbitos 
temáticos importantes que abarcan las 
peticiones de los ciudadanos, por ejemplo, 
los derechos fundamentales, el mercado 
interior, la legislación medioambiental, las 
cuestiones de salud pública, el bienestar 
infantil, el transporte y la construcción, la 
Ley española de Costas, el nuevo 
Reglamento sobre la buena administración, 
las personas con discapacidad, el acceso 
del público a los documentos, las Escuelas 
Europeas, la Unión presupuestaria, la 
industria del acero y muchos otros;

5. Observa la variedad de ámbitos 
temáticos importantes que abarcan las 
peticiones de los ciudadanos, por ejemplo, 
los derechos fundamentales, el mercado 
interior, la legislación medioambiental, las 
cuestiones de salud pública, el bienestar 
infantil, el transporte y la construcción, la 
Ley española de Costas, el nuevo 
Reglamento sobre la buena administración, 
las personas con discapacidad, la 
discriminación por motivos de edad, el 
acceso del público a los documentos, las 
Escuelas Europeas, la Unión 
presupuestaria, la industria del acero y 
muchos otros;

Or. en



PE528.021v03-00 22/48 AM\1017554ES.doc

ES

Enmienda 32
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Considera que las peticiones relativas a 
los ámbitos temáticos mencionados 
demuestran que aún se siguen dando 
situaciones generalizadas de transposición 
o aplicación inadecuada de legislación;

6. Considera que las peticiones relativas a 
los ámbitos temáticos mencionados 
demuestran que aún se siguen dando 
situaciones generalizadas de transposición 
insatisfactoria de la legislación de la UE o 
de aplicación inadecuada de legislación;

Or. en

Enmienda 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Concede importancia a la mejora de 
la cooperación con los Parlamentos y los 
Gobiernos de los Estados miembros, 
basada en la reciprocidad, y, cuando sea 
necesario, a que se aliente a las 
autoridades de los Estados miembros a 
trasponer y aplicar la legislación de la UE 
con total transparencia; hace hincapié en 
la importancia de la colaboración entre la 
Comisión y los Estados miembros, y 
lamenta la negligencia de ciertos Estados 
miembros a la hora de aplicar y hacer 
cumplir plenamente la legislación 
medioambiental europea;

Or. en

Enmienda 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Recuerda que la Comisión de Peticiones 
admite a trámite peticiones relativas a los 
principios y el contenido de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y lleva a cabo sus investigaciones 
en función de cada caso; recuerda que, 
debido a la existencia del artículo 51 de la 
Carta, la Comisión Europea se ha sentido 
con frecuencia incapaz de actuar cuando la 
Comisión de Peticiones le ha instado a 
hacerlo; hace hincapié en que las 
expectativas de los ciudadanos son mucho 
mayores de lo que permiten las 
disposiciones estrictamente jurídicas de la 
Carta;

7. Recuerda que la Comisión de Peticiones 
admite a trámite peticiones relativas a los 
principios y el contenido del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, así como a sus 
elementos inherentes, y lleva a cabo sus 
investigaciones en función de cada caso; 
recuerda que, debido a la existencia del 
artículo 51 de la Carta, la Comisión 
Europea se ha sentido con frecuencia 
incapaz de actuar cuando la Comisión de 
Peticiones le ha instado a hacerlo; hace 
hincapié en que las expectativas de los 
ciudadanos son mucho mayores de lo que 
permiten las disposiciones estrictamente 
jurídicas de la Carta;

Or. en

Enmienda 35
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Toma nota de la gran atención prestada a 
algunas de las principales peticiones sobre 
la propuesta de construcción de un nuevo 
aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, 
cerca de Nantes; reconoce que se 
recibieron importantes contribuciones de 
peticionarios que se oponían al proyecto 
por razones medioambientales, y que 
también se recibió una importante petición 
presentada por personas que estaban a 
favor del proyecto, lo que dio lugar a un 
intenso debate en el seno de la comisión en 
el que participaron autoridades francesas y 

9. Toma nota de la gran atención prestada a 
algunas de las principales peticiones sobre la 
propuesta de construcción de un nuevo 
aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, cerca 
de Nantes; reconoce que se recibieron 
importantes contribuciones de peticionarios 
que se oponían al proyecto por razones 
medioambientales, y que también se recibió 
una importante petición presentada por 
personas que estaban a favor del proyecto, lo 
que dio lugar a un intenso debate en el seno 
de la comisión en el que participaron 
autoridades francesas y el Director General de 
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el Director General de Medio Ambiente de 
la Comisión, junto con los principales 
peticionarios; considera que estos 
importantes debates no solo mejoran la 
sensibilización de la opinión pública y 
permiten que los ciudadanos participen de 
manera activa y legítima, sino que también 
permiten aclarar varias cuestiones 
controvertidas asociadas al proyecto y 
buscar soluciones para garantizar el pleno 
respeto de la legislación europea que 
debería aplicarse en tales circunstancias;

Medio Ambiente de la Comisión, junto con 
los principales peticionarios; considera que 
estos importantes debates no solo mejoran la 
sensibilización de la opinión pública y 
permiten que los ciudadanos participen de 
manera activa y legítima, sino que también 
permiten aclarar varias cuestiones 
controvertidas asociadas al proyecto, que 
probablemente entren en conflicto con el 
Derecho de la UE, y buscar soluciones para 
garantizar el pleno respeto de la legislación 
europea que debería aplicarse en tales 
circunstancias;

Or. en

Enmienda 36
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Reconoce que en 2013 un gran número 
de peticionarios expresaron su alarma por 
las evidentes injusticias que se habían 
producido en determinados Estados 
miembros en relación con los 
procedimientos administrativos y judiciales 
en materia de separación o divorcio y la 
posterior custodia de los hijos de corta 
edad; toma nota, en este contexto, de la 
tendencia existente en el caso de las 
parejas de dos nacionalidades distintas, que 
son un ejemplo claro de discriminación 
por razones de nacionalidad en favor del 
cónyuge de la nacionalidad del Estado 
miembro en el que se está tramitando el 
procedimiento, y en contra del no nacional 
de dicho Estado, algo que tiene a menudo 
efectos sumamente negativos y dramáticos 
en los derechos del niño; toma nota de que 
la Comisión de Peticiones efectuó una 
visita de información a Dinamarca, donde 
la situación parece ser particularmente 

10. Reconoce que en 2013 un gran número 
de peticionarios expresaron su alarma por 
las evidentes injusticias que se habían 
producido en Dinamarca en relación con 
los procedimientos administrativos y 
judiciales en materia de separación o 
divorcio y la posterior custodia de los hijos 
de corta edad; toma nota, en este contexto, 
de que en el caso de las parejas de dos 
nacionalidades distintas existen ejemplos 
claros de discriminación por razones de 
nacionalidad en favor del cónyuge de la 
nacionalidad del Estado miembro en el que 
se está tramitando el procedimiento, y en 
contra del no nacional de dicho Estado, 
algo que tiene a menudo efectos 
sumamente negativos y dramáticos en los 
derechos del niño; en este contexto, señala 
violaciones graves de los derechos 
fundamentales tanto del peticionario 
como del niño; toma nota de que la 
Comisión de Peticiones efectuó una visita 
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grave, para investigar directamente estas 
quejas, aunque también se registraron 
casos de otros países, principalmente 
Alemania, Francia y el Reino Unido;

de información a Dinamarca, donde la 
situación parece ser particularmente grave, 
para investigar directamente estas quejas;
señala que también se registraron casos de 
otros países, principalmente Alemania, 
Francia y el Reino Unido;

Or. en

Enmienda 37
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Reconoce que en 2013 un gran número 
de peticionarios expresaron su alarma por 
las evidentes injusticias que se habían 
producido en determinados Estados 
miembros en relación con los 
procedimientos administrativos y judiciales 
en materia de separación o divorcio y la
posterior custodia de los hijos de corta 
edad; toma nota, en este contexto, de la 
tendencia existente en el caso de las parejas 
de dos nacionalidades distintas, que son un 
ejemplo claro de discriminación por 
razones de nacionalidad en favor del 
cónyuge de la nacionalidad del Estado 
miembro en el que se está tramitando el 
procedimiento, y en contra del no nacional 
de dicho Estado, algo que tiene a menudo 
efectos sumamente negativos y dramáticos 
en los derechos del niño; toma nota de que 
la Comisión de Peticiones efectuó una 
visita de información a Dinamarca, donde 
la situación parece ser particularmente 
grave, para investigar directamente estas 
quejas, aunque también se registraron 
casos de otros países, principalmente 
Alemania, Francia y el Reino Unido;

10. Reconoce que en 2013 un gran número 
de peticionarios expresaron su alarma por 
las evidentes injusticias que se habían 
producido en determinados Estados 
miembros en relación con los 
procedimientos administrativos y judiciales 
en materia de separación o divorcio y la 
posterior custodia de los hijos de corta 
edad; toma nota, en este contexto, de la 
tendencia existente en el caso de las parejas 
de dos nacionalidades distintas, que son un 
ejemplo claro de discriminación por 
razones de nacionalidad en favor del 
cónyuge de la nacionalidad del Estado 
miembro en el que se está tramitando el 
procedimiento, y en contra del no nacional 
de dicho Estado, algo que tiene a menudo 
efectos sumamente negativos y dramáticos 
en los derechos del niño; toma nota de que 
la Comisión de Peticiones efectuó una 
visita de información a Dinamarca, donde 
la situación parece ser particularmente 
grave, para investigar directamente estas 
quejas, aunque también se registraron 
casos de otros países, principalmente 
Alemania (especialmente casos
relacionados con las actividades del 
Jugendamt), Francia y el Reino Unido;
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Or. en

Enmienda 38
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Recuerda las investigaciones realizadas 
sobre la base de las peticiones recibidas en 
relación con las consecuencias de la falta 
de aplicación de la Directiva marco sobre 
residuos, así como el informe aprobado al 
respecto; toma nota de las conclusiones y 
la recomendaciones adoptadas en 2013 a 
raíz de las visitas a Italia (Campania y 
Lacio), en las que se hicieron una serie de 
propuestas sobre la inexistencia de un 
procedimiento de toma de decisiones 
adecuado en relación con los vertederos y 
las consecuencias de ello en las 
poblaciones locales; toma nota asimismo 
de la intensa visita de información 
realizada a Grecia en otoño de 2013 sobre 
este asunto, que sacó a la luz deficiencias 
en la aplicación de esta importante 
Directiva, así como sus repercusiones 
sobre la salud de la población de ciertas 
zonas de Grecia;

11. Recuerda las investigaciones realizadas 
sobre la base de las peticiones recibidas en 
relación con las consecuencias de la falta 
de aplicación de la Directiva marco sobre 
residuos durante todo el período 
legislativo, así como el informe aprobado 
al respecto; toma nota de las conclusiones 
y las recomendaciones adoptadas en 2013 
a raíz de las visitas a Italia (Campania y
Lacio), en las que se hicieron una serie de 
propuestas sobre la inexistencia de un 
procedimiento de toma de decisiones 
adecuado en relación con los vertederos y 
las consecuencias de ello en las 
poblaciones locales; hace hincapié en que 
la situación en ambas regiones está lejos 
de resolverse, puesto que más adelante se 
han debatido peticiones especialmente 
relacionadas con la persistencia de fuegos 
tóxicos causados por residuos industriales 
altamente contaminantes en determinadas 
zonas de Campania y, en Lacio, debido a 
la falta de transparencia sobre los planes 
y la gestión institucional de los últimos 
meses tras el cierre previsto del vertedero 
de Malagrotta, que actualmente está 
siendo objeto de investigaciones judiciales 
de alto nivel; toma nota asimismo de la 
intensa visita de información realizada a 
Grecia en otoño de 2013 sobre este asunto, 
que sacó a la luz deficiencias en la 
aplicación de las directivas en materia de 
residuos pertinentes, la falta de progreso 
en gestión de residuos en lo relativo a los 
planes y sistemas que conforman los 
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primeros niveles de la jerarquía de 
residuos, así como sus repercusiones sobre 
la salud de la población de ciertas zonas de 
Grecia;

Or. en

Enmienda 39
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Recuerda las investigaciones realizadas 
sobre la base de las peticiones recibidas en 
relación con las consecuencias de la falta 
de aplicación de la Directiva marco sobre 
residuos, así como el informe aprobado al 
respecto; toma nota de las conclusiones y 
la recomendaciones adoptadas en 2013 a 
raíz de las visitas a Italia (Campania y 
Lacio), en las que se hicieron una serie de 
propuestas sobre la inexistencia de un 
procedimiento de toma de decisiones 
adecuado en relación con los vertederos y 
las consecuencias de ello en las 
poblaciones locales; toma nota asimismo 
de la intensa visita de información 
realizada a Grecia en otoño de 2013 sobre 
este asunto, que sacó a la luz deficiencias 
en la aplicación de esta importante 
Directiva, así como sus repercusiones 
sobre la salud de la población de ciertas 
zonas de Grecia;

11. Recuerda las investigaciones realizadas 
sobre la base de las peticiones recibidas en 
relación con las consecuencias de la falta de 
aplicación de la Directiva marco sobre 
residuos, así como el informe aprobado al 
respecto; toma nota de las conclusiones y las 
recomendaciones adoptadas en 2013 a raíz de 
las visitas a Italia (Campania y Lacio), en las 
que se hicieron una serie de propuestas sobre 
la inexistencia de un procedimiento de toma 
de decisiones adecuado en relación con los 
vertederos y las consecuencias de ello en las 
poblaciones locales; toma nota asimismo de 
la intensa visita de información realizada a 
Grecia en otoño de 2013 sobre este asunto, 
que sacó a la luz deficiencias en la aplicación 
de esta importante Directiva, así como sus 
repercusiones sobre la salud de la población 
de ciertas zonas de Grecia; señala que 
recientemente se han presentado varias 
peticiones más sobre deficiencias en la 
gestión de residuos relacionadas con otros 
Estados miembros, especialmente en la 
región española de Valencia;

Or. en

Enmienda 40
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Toma nota del informe sobre la visita 
de información a Polonia, en la que se 
investigó una propuesta de mina a cielo 
abierto en Baja Silesia; acoge con 
satisfacción los intensos debates 
mantenidos en dicha ocasión con los 
peticionarios y las autoridades nacionales 
sobre la posible exploración y explotación 
de reservas de gas de esquisto, tema sobre 
el que la comisión organizó ya un 
seminario en 2012;

12. Toma nota del informe sobre la visita 
de información a Polonia, en la que se 
investigó una propuesta de mina a cielo 
abierto en Baja Silesia tras la negativa de 
las autoridades polacas a aceptar el 
resultado de un referéndum jurídicamente 
vinculante celebrado en septiembre de 
2009 en contra del proyecto; las peticiones 
relacionadas con este caso han despertado 
preocupaciones por el hecho de que el 
método de exploración propuesto sea 
contrario a los principios de la UE en 
materia de reducción de las emisiones de 
CO2 y preservación del medio natural; 
acoge con satisfacción los intensos debates 
mantenidos por primera vez en dicha 
ocasión con los peticionarios y las 
autoridades nacionales sobre la posible 
exploración y explotación de reservas de 
gas de esquisto, tema sobre el que la 
comisión organizó ya un seminario en 
2012;

Or. en

Enmienda 41
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Destaca el trabajo, muy valioso,
llevado a cabo por la comisión en relación 
con las peticiones recibidas sobre la Ley 
española de Costas, tanto en lo que se 
refiere a los resultados y las conclusiones 
de la visita de información como a la 
cooperación con los peticionarios y las 
autoridades nacionales competentes; 

13. Destaca la labor constructiva llevada a 
cabo por la comisión en relación con las 
peticiones recibidas sobre la Ley española 
de Costas, tanto en lo que se refiere a los 
resultados y las conclusiones de la visita de 
información como a la cooperación con los 
peticionarios y las autoridades nacionales 
competentes; recuerda que la comisión 
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recuerda que la comisión creó un grupo de 
trabajo ad hoc para examinar este complejo 
tema en detalle y garantizar contactos con 
el gran número de peticionarios 
interesados; reconoce que, aunque en la 
nueva legislación aprobada por el 
Parlamento español se han conseguido 
algunos avances para los peticionarios, 
quedan todavía cuestiones sin resolver en 
los ámbitos de los derechos de propiedad y 
de la protección medioambiental, algunas 
de las cuales han sido ahora dirigidas al 
Tribunal Constitucional español; pide a la 
Comisión que sigan supervisando 
activamente este asunto;

creó un grupo de trabajo ad hoc para 
examinar este complejo tema en detalle y 
garantizar contactos con el gran número de 
peticionarios interesados; subraya la 
necesidad de regular de forma efectiva la 
protección del litoral, pero señala que la 
Ley de Costas no es coherente con los 
objetivos que busca, dado que está 
afectando al patrimonio histórico y a 
poblaciones tradicionales, castigando a 
los habitantes de pequeños pueblos 
costeros que siempre han convivido de 
forma sostenible con el mar y sus 
ecosistemas; recuerda que existen 
determinadas cuestiones sin resolver en los 
ámbitos de los derechos de propiedad y de 
la protección medioambiental, algunas de 
las cuales han sido ahora dirigidas al 
Tribunal Constitucional español; pide a la 
Comisión que sigan supervisando 
activamente este asunto;

Or. en

Enmienda 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 14 

Propuesta de Resolución Enmienda

14.   Se felicita de que la visita de 
información a Galicia, que tuvo lugar en 
febrero de 2013, permitiera mantener 
intensos debates con los peticionarios y las 
autoridades regionales sobre cuestiones 
relacionadas con la inexistencia de unas 
instalaciones adecuadas para el tratamiento 
de las aguas residuales en la región, lo que 
ha tenido repercusiones en la salud de la 
población local y la actividad económica 
de algunas zonas, que están contaminadas 
por lodos y residuos que contienen 
sustancias que suponen un peligro para el 
medio ambiente y, potencialmente, para la 

14. Se felicita de que la visita de 
información a Galicia, que tuvo lugar en 
febrero de 2013, permitiera mantener 
intensos debates con los peticionarios y las 
autoridades regionales sobre cuestiones 
relacionadas con la inexistencia de unas 
instalaciones adecuadas para el tratamiento 
de las aguas residuales en la región, lo que 
ha tenido repercusiones en la salud de la 
población local y la actividad económica 
de algunas zonas, que están contaminadas 
por lodos y residuos que contienen 
sustancias que suponen un peligro para la 
salud pública, el medio ambiente y, 



PE528.021v03-00 30/48 AM\1017554ES.doc

ES

actual producción de marisco en ciertas 
zonas; reconoce que las autoridades se han 
comprometido a actuar con mayor 
diligencia para resolver estas cuestiones y 
que se está construyendo en Vigo una 
nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales;

potencialmente, para la actual producción 
de marisco en ciertas zonas; espera que las 
autoridades se comprometan de forma 
definitiva a actuar con mayor diligencia 
para resolver estas cuestiones y que en 
todas las rías afectadas se pongan en 
marcha de forma efectiva un plan 
integrado de tratamiento de aguas 
residuales y las instalaciones necesarias 
para tal fin; lamenta el procedimiento 
largo e irregular empleado para la 
redacción de las conclusiones de la visita;

Or. en

Enmienda 43
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Se felicita de que la visita de 
información a Galicia, que tuvo lugar en 
febrero de 2013, permitiera mantener 
intensos debates con los peticionarios y las 
autoridades regionales sobre cuestiones 
relacionadas con la inexistencia de unas 
instalaciones adecuadas para el tratamiento 
de las aguas residuales en la región, lo que 
ha tenido repercusiones en la salud de la 
población local y la actividad económica 
de algunas zonas, que están contaminadas 
por lodos y residuos que contienen 
sustancias que suponen un peligro para el 
medio ambiente y, potencialmente, para la 
actual producción de marisco en ciertas 
zonas; reconoce que las autoridades se han 
comprometido a actuar con mayor 
diligencia para resolver estas cuestiones y 
que se está construyendo en Vigo una 
nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales;

14. Se felicita de que la visita de 
información a Galicia, que tuvo lugar en 
febrero de 2013, permitiera mantener 
intensos debates con los peticionarios y las 
autoridades regionales sobre cuestiones 
relacionadas con la inexistencia de unas 
instalaciones adecuadas para el tratamiento 
de las aguas residuales en la región, lo que 
ha tenido repercusiones en la salud de la 
población local y la actividad económica 
de algunas zonas, que están contaminadas 
por lodos y residuos que contienen 
sustancias que suponen un peligro para el 
medio ambiente y, potencialmente, para la 
actual producción de marisco en ciertas 
zonas; reconoce que las autoridades se han 
comprometido a actuar con mayor 
diligencia para resolver estas cuestiones y 
que se está construyendo en Vigo una 
nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales; lamenta que el informe 
minoritario de ambos miembros de la 
delegación no se haya incluido como 
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anexo al propio informe;

Or. en

Enmienda 44
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Se felicita de que la visita de 
información a Galicia, que tuvo lugar en 
febrero de 2013, permitiera mantener 
intensos debates con los peticionarios y las 
autoridades regionales sobre cuestiones 
relacionadas con la inexistencia de unas
instalaciones adecuadas para el tratamiento 
de las aguas residuales en la región, lo que 
ha tenido repercusiones en la salud de la 
población local y la actividad económica 
de algunas zonas, que están contaminadas 
por lodos y residuos que contienen 
sustancias que suponen un peligro para el 
medio ambiente y, potencialmente, para la 
actual producción de marisco en ciertas 
zonas; reconoce que las autoridades se 
han comprometido a actuar con mayor 
diligencia para resolver estas cuestiones y 
que se está construyendo en Vigo una 
nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales;

14. Se felicita de que la visita de 
información a Galicia, que tuvo lugar en 
febrero de 2013, permitiera mantener 
intensos debates con los peticionarios y las 
autoridades regionales sobre cuestiones 
relacionadas con la inexistencia de unas 
instalaciones adecuadas para el tratamiento 
de las aguas residuales en la región, lo que 
ha tenido repercusiones en la salud de la 
población local y la actividad económica 
de algunas zonas, que están contaminadas 
por lodos y residuos que contienen 
sustancias que suponen un peligro para el 
medio ambiente y, potencialmente, para la 
actual producción de marisco en ciertas 
zonas; 

Or. en

Enmienda 45
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Recuerda la competencia de la 
Comisión de Peticiones, prevista en el 
artículo 202, apartado 2, tanto de 
presentar al Pleno informes no 
legislativos de propia iniciativa sobre 
asuntos recogidos en varias peticiones 
como de elaborar resoluciones breves 
para cuestiones urgentes que se votarán 
en el Pleno, como ha sucedido 
recientemente con la acería ILVA de 
Taranto; advierte, en el seguimiento de 
este caso concreto, del grave deterioro de 
la situación en materia de condiciones 
medioambientales y de salud humana 
para la población local, e insta a la 
Comisión a emplear al máximo los 
mecanismos de los que disponga a fin de 
garantizar que las autoridades italianas 
respetan de inmediato la legislación 
medioambiental de la UE;

Or. en

Enmienda 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera fundamental para su trabajo 
sobre asuntos específicos utilizar otras 
formas de actividad, como las preguntas 
parlamentarias con solicitud de respuesta 
oral durante las sesiones plenarias; 
recuerda que se trata de una forma directa 
de control parlamentario de otras 
instituciones y órganos de la UE; señala 
que, en 2013, ha recurrido a este derecho 
en nueve ocasiones para presentar 
preguntas relativas, por ejemplo, a la 
discapacidad, el bienestar animal, la 

17. Considera fundamental para su trabajo 
sobre asuntos específicos utilizar otras formas 
de actividad, como las preguntas 
parlamentarias con solicitud de respuesta oral 
durante las sesiones plenarias; recuerda que 
se trata de una forma directa de control 
parlamentario de otras instituciones y órganos 
de la UE; señala que, en 2013, ha recurrido a 
este derecho en nueve ocasiones para 
presentar preguntas relativas, por ejemplo, a 
la discapacidad, el bienestar animal, la 
gestión de residuos y la iniciativa ciudadana 
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gestión de residuos y la iniciativa 
ciudadana europea;

europea; lamenta profundamente que 
algunas de las iniciativas propuestas por la 
comisión lleven varios meses a la espera de 
ser debatidas en el Pleno, por lo que se 
impide que las preocupaciones recurrentes 
de los ciudadanos de la UE adquieran voz y 
reciban una respuesta directa de la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 19 

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Admite que los asuntos de medio 
ambiente constituyen todavía una prioridad 
para los peticionarios, lo que pone de 
relieve que los Estados miembros siguen 
sin estar a la altura en este ámbito; observa 
que muchas de las peticiones se refieren a 
cuestiones de salud pública, como, por 
ejemplo, la gestión de los residuos, la 
seguridad del agua, la energía nuclear y los 
animales protegidos; señala que muchas de 
las peticiones se refieren a proyectos 
nuevos y futuros que aumentan el riesgo de 
repercusiones en los ámbitos mencionados; 
recuerda que, si bien los Estados miembros 
procuran resolver estas situaciones, queda 
claro que aún hay obstáculos para
encontrar una solución duradera;  

19. Admite que los asuntos de medio ambiente 
constituyen todavía una prioridad para los 
peticionarios, lo que pone de relieve que los 
Estados miembros siguen sin estar a la altura 
en este ámbito; observa que muchas de las 
peticiones se refieren a cuestiones de salud 
pública, como, por ejemplo, la gestión de los 
residuos, la seguridad del agua, la energía 
nuclear y los animales protegidos; señala que 
muchas de las peticiones se refieren a 
proyectos nuevos y futuros que aumentan el 
riesgo de repercusiones en los ámbitos 
mencionados; hace hincapié en la 
importancia de que los Estados miembros 
apliquen la evaluación del impacto 
medioambiental en todas sus disposiciones, 
tanto en la teoría como en la práctica, y 
recuerda que, cuando los Estados miembros 
intenten resolver estas situaciones, queda 
claro que resulta esencial encontrar la
solución más duradera;  

Or. en
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Enmienda 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Pide a la Comisión de Peticiones 
que siga analizando los efectos de la 
jurisprudencia ERT sobre la 
interpretación del artículo 51 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y sus consecuencias en 
relación con las peticiones y que 
investigue cuáles son los obstáculos que 
dificultan el camino a los ciudadanos de 
la UE que solicitan una cuestión 
prejudicial del Tribunal de Justicia 
Europeo con el fin de obtener una 
interpretación fiable de temas centrales 
conforme a la legislación europea en los 
asuntos presentados ante los tribunales 
nacionales;

Or. en

Enmienda 49
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Admite que los asuntos de medio 
ambiente constituyen todavía una prioridad 
para los peticionarios, lo que pone de 
relieve que los Estados miembros siguen 
sin estar a la altura en este ámbito; observa 
que muchas de las peticiones se refieren a 
cuestiones de salud pública, como, por 
ejemplo, la gestión de los residuos, la 
seguridad del agua, la energía nuclear y los 
animales protegidos; señala que muchas de 
las peticiones se refieren a proyectos 
nuevos y futuros que aumentan el riesgo de 

19. Admite que los asuntos de medio 
ambiente constituyen todavía una prioridad 
para los peticionarios, lo que pone de 
relieve que los Estados miembros siguen 
sin estar a la altura en este ámbito; observa 
que muchas de las peticiones se refieren a 
cuestiones de salud pública, como, por 
ejemplo, la gestión de los residuos, la 
seguridad del agua, la energía nuclear y los 
animales protegidos; señala que muchas de 
las peticiones se refieren a proyectos 
nuevos y futuros de extracción de gas de 
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repercusiones en los ámbitos mencionados; esquisto o prospección de petróleo que 
aumentan el riesgo de repercusiones en los 
ámbitos mencionados;

Or. en

Enmienda 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Acoge con satisfacción la puesta en 
marcha, el 1 de abril de 2012, de la 
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), así 
como el registro de la primera ICE, 
centrada en las políticas para Fraternidad 
2020 (Juventud), y la reciente ICE, a la que 
se ha dado curso con éxito, centrada en el 
derecho al agua; considera que la ICE 
constituye el primer instrumento de 
democracia participativa transnacional y 
permitirá a los ciudadanos participar 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; reitera 
su compromiso de participar en la 
organización de audiencias públicas para 
las iniciativas ciudadanas europeas que 
prosperen, con la participación activa de 
todas las comisiones parlamentarias 
interesadas; subraya la necesidad de revisar 
periódicamente el estado de las iniciativas 
ciudadanas europeas, con el objeto de 
mejorar el procedimiento limitando al 
mismo tiempo la burocracia y otros 
obstáculos; 

20. Acoge con satisfacción la puesta en 
marcha, el 1 de abril de 2012, de la 
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), así 
como el registro de la primera ICE, 
centrada en las políticas para Fraternidad 
2020 (Juventud), y la reciente ICE, a la que 
se ha dado curso con éxito, centrada en el 
derecho al agua; considera que la ICE 
constituye el primer instrumento de 
democracia participativa transnacional y 
permitirá a los ciudadanos participar 
activamente en la configuración de las 
políticas y la legislación europeas; reitera 
su compromiso de participar en la 
organización de audiencias públicas para 
las iniciativas ciudadanas europeas que 
prosperen, con la participación activa de 
todas las comisiones parlamentarias 
interesadas; subraya la necesidad de revisar 
periódicamente el estado de las iniciativas 
ciudadanas europeas, con el objeto de 
mejorar el procedimiento limitando al 
mismo tiempo la burocracia y otros 
obstáculos; es consciente de que el 
resultado de las primeras audiencias 
parlamentarias de la primera ICE 
satisfactoria que se desarrollarán en 2014 
son esenciales para establecer normas 
procesales elevadas y determinar las 
expectativas de los ciudadanos sobre el 
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ejercicio de este derecho en el futuro, y se 
compromete a otorgar prioridad 
institucional a la garantía de efectividad 
en el proceso participativo;

Or. en

Enmienda 51
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Acoge con satisfacción la decisión de la 
Comisión de declarar 2013 el Año Europeo de 
la Ciudadanía, ya que ofreció a los ciudadanos 
de la UE información valiosa y perspectivas 
en relación con sus derechos y los 
instrumentos democráticos de que disponen 
para hacer valer esos derechos; considera que 
el Año Europeo de la Ciudadanía debería 
aprovecharse para difundir ampliamente 
información sobre la nueva iniciativa 
ciudadana europea, proporcionando así 
orientaciones claras y comprensibles para 
reducir el alto porcentaje de inadmisibilidad 
comparable al que aún se puede observar en el 
ámbito de las peticiones;

21. Acoge con satisfacción la decisión de 
la Comisión de declarar 2013 el Año 
Europeo de la Ciudadanía, ya que ofreció a 
los ciudadanos de la UE información 
valiosa y perspectivas en relación con sus 
derechos y los instrumentos democráticos 
de que disponen para hacer valer esos 
derechos; considera que el Año Europeo de 
la Ciudadanía debería aprovecharse para 
difundir ampliamente información sobre la 
nueva iniciativa ciudadana europea, 
proporcionando así orientaciones claras y 
comprensibles para reducir el alto 
porcentaje de inadmisibilidad comparable 
al que aún se puede observar en el ámbito 
de las peticiones; está convencido de que 
el portal de internet para peticiones 
supone una contribución precisa y de 
valor del Parlamento Europeo para la 
ciudadanía europea;

Or. en

Enmienda 52
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Pide a la Comisión que, como 
guardiana del Tratado, garantice una 
solución para la falta actual de una 
aplicación adecuada del Derecho de la 
UE, tal y como ha demostrado el número 
de peticiones presentadas al PE, 
permitiendo así que los ciudadanos 
puedan disfrutar plenamente de sus 
derechos; 

Or. en

Enmienda 53
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Lamenta que los ciudadanos europeos 
sigan teniendo a menudo problemas 
cuando ejercen su derecho a la libre 
circulación, debido a la aplicación 
incorrecta de la legislación relativa al 
mercado interior por parte de las 
autoridades públicas;

23. Lamenta que los ciudadanos europeos 
sigan teniendo a menudo problemas 
cuando ejercen su derecho a la libre 
circulación, debido a la aplicación 
incorrecta de la legislación de la UE por 
parte de las autoridades públicas; lamenta 
que los nacionales de algunos Estados 
miembros de la UE no tengan derechos 
plenos en términos de libertad de 
circulación; llama la atención sobre el 
hecho de que Bélgica ha deportado a 
cientos de ciudadanos españoles, rumanos 
y búlgaros, puesto que dicho Estado 
miembro ha decidido retirarles la 
condición de residentes legales;

Or. en
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Enmienda 54
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Lamenta que últimamente los 
informes sobre misiones de investigación 
y otros documentos no se hayan traducido 
a las lenguas oficiales de la UE, 
especialmente a los idiomas nacionales de 
los peticionarios; 

Or. en

Enmienda 55
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 24 bis (nuevo) 

Propuesta de Resolución Enmienda

24 bis. Opina que el Defensor del Pueblo 
debe contar con independencia de facto, 
concretamente para ser considerado como 
juez; considera que dicha función 
independiente se presenta de forma más 
adecuada ante la opinión pública si el 
Defensor del Pueblo no tiene afiliaciones 
partidarias obvias; hace hincapié en la 
importancia de mantener en el futuro 
perfiles objetivos y apolíticos para el 
Defensor del Pueblo, a fin de garantizar 
que los derechos de los ciudadanos se 
defiendan de forma adecuada;

Or. en

Enmienda 56
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Propuesta de Resolución
Epígrafe antes del apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

Nuevos horizontes y relaciones con otras 
instituciones

suprimido

Or. en

Enmienda 57
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que en la presente resolución 
final no legislativa se podrían presentar 
más sugerencias para hacer más eficaz el 
trabajo de la Comisión de Peticiones en el 
Parlamento reforzando su imagen como 
comisión de control; pide a la nueva 
Comisión de Peticiones que designe 
ponentes internos anuales para las 
principales políticas que preocupan a los 
peticionarios europeos;  pide a las demás 
comisiones parlamentarias que permitan 
participar más a la Comisión de Peticiones 
como comisión encargada de emitir 
opiniones en la elaboración de informes de 
aplicación y otros instrumentos destinados 
a supervisar la transposición y la aplicación 
de la legislación europea en los Estados 
miembros; destaca la importancia, teniendo 
también en cuenta la creciente cantidad de 
peticiones recibidas y los proyectos 
relacionados con ellas, de que esta 
comisión goce de un estatuto de comisión 
desneutralizada en el conjunto de las 
comisiones parlamentarias; pide al Pleno 
del Parlamento Europeo que dedique más 
tiempo a los debates sobre peticiones de los 
ciudadanos europeos y al trabajo de la 

25. Señala la importancia de hacer más 
eficaz el trabajo de la Comisión de 
Peticiones en el Parlamento reforzando su 
imagen como comisión de control; pide a 
la nueva Comisión de Peticiones que 
designe ponentes internos anuales para las 
principales políticas que preocupan a los 
peticionarios europeos;  pide a las demás 
comisiones parlamentarias que permitan 
participar más a la Comisión de Peticiones 
como comisión encargada de emitir 
opiniones en la elaboración de informes de 
aplicación y otros instrumentos destinados 
a supervisar la transposición y la aplicación 
de la legislación europea en los Estados 
miembros, así como que, a la hora de 
revisar el acervo vigente, tengan en 
cuenta la aportación de dicha comisión, 
debido a los conocimientos prácticos 
adquiriros durante años de gestión de 
casos concretos en diversos ámbitos del 
Derecho de la UE; destaca la importancia, 
teniendo también en cuenta la creciente 
cantidad de peticiones recibidas y los 
proyectos relacionados con ellas, de que 
esta comisión goce de un estatuto de 
comisión desneutralizada en el conjunto de 
las comisiones parlamentarias; pide al 
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Comisión de Peticiones; Pleno del Parlamento Europeo que dedique 
más tiempo a los debates sobre peticiones 
de los ciudadanos europeos y al trabajo de 
la Comisión de Peticiones;

Or. en

Enmienda 58
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Señala que en la presente resolución 
final no legislativa se podrían presentar 
más sugerencias para hacer más eficaz el 
trabajo de la Comisión de Peticiones en el 
Parlamento reforzando su imagen como 
comisión de control; pide a la nueva 
Comisión de Peticiones que designe 
ponentes internos anuales para las 
principales políticas que preocupan a los 
peticionarios europeos; pide a las demás 
comisiones parlamentarias que permitan 
participar más a la Comisión de Peticiones 
como comisión encargada de emitir 
opiniones en la elaboración de informes de 
aplicación y otros instrumentos destinados 
a supervisar la transposición y la aplicación 
de la legislación europea en los Estados 
miembros; destaca la importancia, teniendo 
también en cuenta la creciente cantidad de 
peticiones recibidas y los proyectos 
relacionados con ellas, de que esta 
comisión goce de un estatuto de comisión 
desneutralizada en el conjunto de las 
comisiones parlamentarias; pide al Pleno 
del Parlamento Europeo que dedique más 
tiempo a los debates sobre peticiones de los 
ciudadanos europeos y al trabajo de la 
Comisión de Peticiones;

25. Señala que en la presente resolución 
final no legislativa se podrían presentar 
más sugerencias para hacer más eficaz el 
trabajo de la Comisión de Peticiones en el 
Parlamento reforzando su imagen como 
comisión de control; pide a la nueva 
Comisión de Peticiones que designe 
ponentes internos anuales para las 
principales políticas que preocupan a los 
peticionarios europeos y que refuerce la 
cooperación con otras comisiones 
parlamentarias al invitar 
sistemáticamente a sus miembros (por 
ejemplo, por correo electrónico) a los 
debates de PETI relacionados con su 
ámbito respectivo de competencia 
legislativa; pide a las demás comisiones 
parlamentarias que permitan participar más 
a la Comisión de Peticiones como 
comisión encargada de emitir opiniones en 
la elaboración de informes de aplicación y 
otros instrumentos destinados a supervisar 
la transposición y la aplicación de la 
legislación europea en los Estados 
miembros; destaca la importancia, teniendo 
también en cuenta la creciente cantidad de 
peticiones recibidas y los proyectos 
relacionados con ellas, de que esta 
comisión goce de un estatuto de comisión 
desneutralizada en el conjunto de las 
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comisiones parlamentarias; pide al Pleno 
del Parlamento Europeo que dedique más 
tiempo a los debates sobre peticiones de los 
ciudadanos europeos y al trabajo de la 
Comisión de Peticiones;

Or. en

Enmienda 59
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Destaca la necesidad de reforzar la 
colaboración de la Comisión de Peticiones 
con otras instituciones y órganos de la UE 
y con las autoridades nacionales de los 
Estados miembros; considera importante 
mejorar el diálogo estructurado y la 
cooperación sistemática con los Estados 
miembros, especialmente con las 
comisiones de peticiones de los 
Parlamentos nacionales; considera que la 
creación de tal asociación permitirá un 
mejor intercambio de experiencias y 
prácticas y, en última instancia, acercará al 
Parlamento Europeo a las preocupaciones 
de los ciudadanos europeos; se congratula 
de la constitución, en Irlanda, de la 
Comisión Conjunta de Investigación, 
Control y Peticiones del Parlamento 
irlandés (Oireachtas), así como de los 
fructíferos vínculos que ha establecido con 
el Parlamento Europeo durante este año 
con vistas a prestar un servicio aún mejor a 
los ciudadanos; toma nota de que los 
Parlamentos de otros Estados miembros 
están examinando actualmente la 
posibilidad de crear comisiones de 
peticiones u órganos análogos, y de que 
algunos de ellos disponen de otros 
procedimientos para tramitar las 

26. Destaca la necesidad de reforzar la 
colaboración de la Comisión de Peticiones 
con otras instituciones y órganos de la UE 
y con las autoridades nacionales de los 
Estados miembros; considera importante 
mejorar el diálogo estructurado y la 
cooperación sistemática con los Estados 
miembros, especialmente con las 
comisiones de peticiones de los 
Parlamentos nacionales, por ejemplo al 
celebrar reuniones periódicas con los 
presidentes de todas las Comisiones de 
Peticiones nacionales; considera que la 
creación de tal asociación permitirá un 
mejor intercambio de experiencias y 
prácticas, una práctica más sistemática y 
eficiente de la presentación de peticiones 
en el nivel y organismo competente y, en 
última instancia, acercará al Parlamento 
Europeo a las preocupaciones de los 
ciudadanos europeos; se congratula de la 
constitución, en Irlanda, de la Comisión 
Conjunta de Investigación, Control y 
Peticiones del Parlamento irlandés 
(Oireachtas), así como de los fructíferos 
vínculos que ha establecido con el 
Parlamento Europeo durante este año con 
vistas a prestar un servicio aún mejor a los 
ciudadanos; toma nota de que los 
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peticiones; Parlamentos de otros Estados miembros 
están examinando actualmente la 
posibilidad de crear comisiones de 
peticiones u órganos análogos, y de que 
algunos de ellos disponen de otros 
procedimientos para tramitar las 
peticiones;

Or. en

Enmienda 60
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Pide a la Comisión que reconozca 
como es debido el papel que desempeñan 
las peticiones en el control de la aplicación 
efectiva del Derecho de la UE, dado que 
las peticiones suelen ser los primeros 
indicadores de que los Estados miembros 
se han quedado a la zaga en la aplicación 
de medidas legales; pide al Parlamento 
Europeo que recomiende, en su Acuerdo 
interinstitucional con la Comisión, que 
reduzca el tiempo necesario para responder 
a las solicitudes de la Comisión de 
Peticiones y que la mantenga informada de 
la evolución de los procedimientos de 
infracción vinculados directamente con 
peticiones;

27. Pide a la Comisión que reconozca 
como es debido el papel que desempeñan 
las peticiones en el control de la aplicación 
efectiva del Derecho de la UE, dado que 
las peticiones suelen ser los primeros 
indicadores de que los Estados miembros 
se han quedado a la zaga en la aplicación 
de medidas legales; pide al Parlamento 
Europeo que recomiende, en su Acuerdo 
interinstitucional con la Comisión, que se 
reduzca el tiempo necesario para responder 
a las solicitudes de la Comisión de 
Peticiones y que se la mantenga informada 
de la evolución de los procedimientos de 
infracción vinculados directamente con 
peticiones; considerando que, en términos 
generales, las instituciones europeas 
deben proporcionar más información y 
ser más transparentes en lo que respecta a 
los ciudadanos de la UE a fin de luchar 
contra el aumento de la percepción de 
déficits democráticos;

Or. en
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Enmienda 61
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 28 

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Alienta a los Estados miembros a 
desempeñar un papel proactivo en la 
respuesta a las peticiones relacionadas con 
la aplicación y el cumplimiento de la 
legislación europea, y atribuye una extrema 
importancia a la presencia y a la 
cooperación activa de sus representantes en 
las reuniones de la Comisión de Peticiones; 
está decidido a mantener una cooperación 
y una comunicación estrechas entre las 
instituciones de la UE y los ciudadanos;

28. Hace hincapié en que para el trabajo 
de la Comisión de Peticiones resulta 
esencial una cooperación estrecha con los 
Estados miembros; alienta a estos a que 
asuman un papel proactivo en la respuesta 
a las peticiones relacionadas con la 
aplicación y el cumplimiento de la 
legislación europea, y considera 
extremadamente importante la presencia y 
la cooperación activa de sus representantes 
en las reuniones de la Comisión de 
Peticiones; está decidido a mantener una 
cooperación y una comunicación estrechas 
entre las instituciones de la UE y los 
ciudadanos;

Or. en

Enmienda 62
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide a los diputados al PE que 
pertenecen a la Comisión de Peticiones 
que adopten normas internas definitivas 
para garantizar la eficiencia y 
transparencia máximas en los trabajos de 
la comisión y que presenten propuestas 
para revisar como corresponda el 
Reglamento del Parlamento Europeo, con 
el fin de consolidar sus continuos 
intentos, a lo largo de la séptima 
legislatura, para mejorar los métodos de 
trabajo; pide a la Comisión de Peticiones 

suprimido
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que apruebe plazos claros en relación con 
el procedimiento de petición, con el fin de 
acelerar el plazo de duración de la 
peticiones en el Parlamento Europeo y 
conseguir que todo el proceso sea más 
transparente y democrático; destaca que 
esta medida podría definir un plazo de 
duración de la petición desde el registro 
hasta la conclusión del proceso en el 
Parlamento Europeo, de manera similar a 
los plazos existentes para el trabajo en 
curso sobre los expedientes legislativos y 
no legislativos; recuerda que las visitas de 
información son uno de los principales 
instrumentos de investigación de la 
Comisión de Peticiones, por lo que hay 
que revisar urgentemente las normas en 
la materia, con el fin de que los diputados 
recién elegidos efectúen visitas eficientes 
e informen con rapidez a los peticionarios 
y a la comisión de sus comprobaciones y 
recomendaciones;

Or. en

Enmienda 63
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Epígrafe antes del apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

Métodos de trabajo suprimido

Or. en

Enmienda 64
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 30
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Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide a los diputados al PE que 
pertenecen a la Comisión de Peticiones 
que adopten normas internas definitivas 
para garantizar la eficiencia y 
transparencia máximas en los trabajos de 
la comisión y que presenten propuestas 
para revisar como corresponda el 
Reglamento del Parlamento Europeo, con 
el fin de consolidar sus continuos 
intentos, a lo largo de la séptima 
legislatura, para mejorar los métodos de 
trabajo; pide a la Comisión de Peticiones 
que apruebe plazos claros en relación con 
el procedimiento de petición, con el fin de 
acelerar el plazo de duración de la 
peticiones en el Parlamento Europeo y 
conseguir que todo el proceso sea más 
transparente y democrático; destaca que 
esta medida podría definir un plazo de 
duración de la petición desde el registro 
hasta la conclusión del proceso en el 
Parlamento Europeo, de manera similar a 
los plazos existentes para el trabajo en 
curso sobre los expedientes legislativos y 
no legislativos; recuerda que las visitas de 
información son uno de los principales 
instrumentos de investigación de la 
Comisión de Peticiones, por lo que hay que 
revisar urgentemente las normas en la 
materia, con el fin de que los diputados 
recién elegidos efectúen visitas eficientes e 
informen con rapidez a los peticionarios y 
a la comisión de sus comprobaciones y 
recomendaciones;

30. Recuerda que las visitas de información 
son uno de los principales instrumentos de 
investigación de la Comisión de Peticiones, 
por lo que hay que revisar urgentemente las 
normas en la materia, con el fin de que los 
diputados recién elegidos efectúen visitas 
eficientes e informen con rapidez a los 
peticionarios y a la comisión de sus 
comprobaciones y recomendaciones;

Or. en

Enmienda 65
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 30 
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Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide a los diputados al PE que 
pertenecen a la Comisión de Peticiones que 
adopten normas internas definitivas para 
garantizar la eficiencia y transparencia 
máximas en los trabajos de la comisión y 
que presenten propuestas para revisar como 
corresponda el Reglamento del Parlamento 
Europeo, con el fin de consolidar sus 
continuos intentos, a lo largo de la séptima 
legislatura, para mejorar los métodos de 
trabajo; pide a la Comisión de Peticiones 
que apruebe plazos claros en relación con 
el procedimiento de petición, con el fin de 
acelerar el plazo de duración de la
peticiones en el Parlamento Europeo y 
conseguir que todo el proceso sea más 
transparente y democrático; destaca que 
esta medida podría definir un plazo de 
duración de la petición desde el registro 
hasta la conclusión del proceso en el 
Parlamento Europeo, de manera similar a 
los plazos existentes para el trabajo en 
curso sobre los expedientes legislativos y 
no legislativos; recuerda que las visitas de 
información son uno de los principales 
instrumentos de investigación de la 
Comisión de Peticiones, por lo que hay que 
revisar urgentemente las normas en la 
materia, con el fin de que los diputados 
recién elegidos efectúen visitas eficientes e 
informen con rapidez a los peticionarios y 
a la comisión de sus comprobaciones y 
recomendaciones;

30. Pide a los diputados al PE que 
pertenecen a la Comisión de Peticiones que 
adopten normas internas definitivas para 
garantizar la eficiencia y transparencia 
máximas en los trabajos de la comisión y 
que presenten propuestas para revisar como 
corresponda el Reglamento del Parlamento 
Europeo, con el fin de consolidar sus 
continuos intentos, a lo largo de la séptima 
legislatura, para mejorar los métodos de 
trabajo; pide a la Comisión de Peticiones 
que apruebe plazos claros en relación con 
el procedimiento de petición, con el fin de 
acelerar el plazo de duración de las 
peticiones en el Parlamento Europeo y 
conseguir que todo el proceso sea más 
transparente y democrático; destaca que 
esta medida podría definir un plazo de 
duración de la petición desde el registro 
hasta la conclusión del proceso en el 
Parlamento Europeo, de manera similar a 
los plazos existentes para el trabajo en 
curso sobre los expedientes legislativos y 
no legislativos; considera que, a fin de 
evitar que las peticiones antiguas se 
mantengan abiertas durante años sin un 
motivo de peso, estos plazos deben 
establecer un mecanismo de alerta que 
llame de inmediato la atención de los 
miembros sobre peticiones que se han 
mantenido inactivas o para las que no se 
han producido comunicaciones durante 
un período de tiempo considerable;
recuerda que las visitas de información son 
uno de los principales instrumentos de 
investigación de la Comisión de Peticiones, 
por lo que hay que revisar urgentemente las 
normas en la materia, con el fin de que los 
diputados recién elegidos efectúen visitas 
eficientes e informen con rapidez a los 
peticionarios y a la comisión de sus 
comprobaciones y recomendaciones;
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Or. en

Enmienda 66
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge con satisfacción la presencia de 
autoridades públicas del Estado miembro 
interesado, así como otras partes 
interesadas, en las reuniones de la 
Comisión de Peticiones; destaca que la 
Comisión de Peticiones es la única 
comisión que ofrece sistemáticamente una 
plataforma para que los ciudadanos 
expongan sus inquietudes directamente a 
los diputados al Parlamento Europeo, y que 
permite mantener un diálogo pluripartidista 
entre las instituciones de la UE, las 
autoridades nacionales y los peticionarios; 
sugiere que, para facilitar la organización 
de las reuniones y reducir los costes de los 
viajes en el futuro, la Comisión de 
Peticiones y la administración del 
Parlamento estudien la posibilidad de que 
los peticionarios o las autoridades 
públicas participen en las reuniones a 
través de videoconferencias o de medios 
similares;

31.Acoge con satisfacción la presencia de 
autoridades públicas del Estado miembro 
interesado, así como otras partes interesadas, 
en las reuniones de la Comisión de Peticiones; 
destaca que la Comisión de Peticiones es la 
única comisión que ofrece sistemáticamente 
una plataforma para que los ciudadanos 
expongan sus inquietudes directamente a los 
diputados al Parlamento Europeo, y que 
permite mantener un diálogo pluripartidista 
entre las instituciones de la UE, las 
autoridades nacionales y los peticionarios; 

Or. en

Enmienda 67
Heinz K. Becker

Propuesta de Resolución
Apartado 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. Observa el creciente número de 32. Observa el creciente número de 
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peticiones en el curso de la legislatura y 
reitera su gran preocupación por el hecho 
de que los retrasos y los plazos de 
respuesta sigan siendo demasiado largos 
durante las fases de registro y de 
admisibilidad del proceso; pide que se 
provea a la secretaría de la Comisión de 
Peticiones de expertos jurídicos y apoyo 
administrativo adicionales, a fin de 
formular recomendaciones que permitan 
establecer si la petición entra dentro de las 
competencias del Derecho de la UE; confía 
en que la puesta en marcha del nuevo 
portal de internet para peticiones 
contribuya a la disminución del número de 
documentos presentados que resultan 
dudosos, registrados en ocasiones como 
peticiones;

peticiones en el curso de la legislatura y 
reitera su gran preocupación por el hecho 
de que los retrasos y los plazos de
respuesta sigan siendo demasiado largos 
durante las fases de registro y de 
admisibilidad del proceso; pide que se 
provea a la secretaría de la Comisión de 
Peticiones de expertos jurídicos y apoyo 
administrativo adicionales, a fin de 
formular recomendaciones que permitan 
establecer si la petición entra dentro de las 
competencias del Derecho de la UE; 
considera que estas recomendaciones y 
los resúmenes de peticiones, en un primer 
momento, deben ponerse a disposición de 
los miembros únicamente en inglés, y más 
adelante, únicamente cuando se 
publiquen, se traducirán a todos los 
idiomas oficiales a fin de acelerar las 
primeras decisiones de admisibilidad;
confía en que la puesta en marcha del 
nuevo portal de internet para peticiones 
contribuya a la disminución del número de 
documentos presentados que resultan 
dudosos, registrados en ocasiones como 
peticiones;

Or. en


