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Enmienda 1
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que el Parlamento, a 
través de su Comisión de Peticiones, tiene 
la obligación de investigar estas cuestiones 
y hacer todo lo que esté en su mano para 
acabar con dichas violaciones; que, a fin de 
ofrecer a los ciudadanos las mejores 
soluciones a la mayor brevedad, la 
Comisión de Peticiones ha seguido 
reforzando su cooperación con la Comisión 
Europea, otras comisiones parlamentarias y
los Estados miembros,

G. Considerando que el Parlamento, a 
través de su Comisión de Peticiones, tiene 
la obligación de investigar estas cuestiones 
y hacer todo lo que esté en su mano para 
acabar con dichas violaciones; que, a fin de 
ofrecer a los ciudadanos las mejores 
soluciones a la mayor brevedad, la 
Comisión de Peticiones ha seguido 
reforzando su cooperación con la Comisión 
Europea, otras comisiones parlamentarias, 
organismos, agencias y redes europeos, 
así como con los Estados miembros,

Or. en

Enmienda 2
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que, en vista del número 
de peticiones declaradas improcedentes en 
2009, han de redoblarse los esfuerzos 
destinados a informar mejor a los 
ciudadanos acerca de las competencias de 
la Unión y de las funciones de sus 
diferentes instituciones,

I. Considerando que, en vista del número 
de peticiones declaradas improcedentes en 
2009, han de redoblarse los esfuerzos 
destinados a informar mejor a los 
ciudadanos acerca de las competencias de 
la Unión y de las funciones de sus 
diferentes instituciones, así como los temas 
que pueden ser objeto de peticiones a la 
Comisión de Peticiones,

Or. en
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Enmienda 3
Diana Wallis

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que, en muchos casos, los 
ciudadanos presentan peticiones al 
Parlamento en relación con decisiones 
adoptadas por las autoridades 
administrativas o judiciales competentes de 
sus Estados miembros,

J. Considerando que, en muchos casos, los 
ciudadanos presentan peticiones al 
Parlamento en relación con decisiones 
adoptadas por las autoridades 
administrativas o judiciales competentes de 
sus Estados miembros; considerando, por 
consiguiente, que los ciudadanos 
necesitan mecanismos que les permitan 
recurrir a las autoridades nacionales para 
que los representen tanto en el proceso 
legislativo europeo como en el marco de 
la aplicación de la legislación,

Or. en

Enmienda 4
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que los ciudadanos deben 
saber en concreto que, tal como reconoció 
el Defensor del Pueblo Europeo en su 
Decisión, de diciembre de 2009, relativa a 
la reclamación 822/2009/BU contra la 
Comisión Europea, los procedimientos 
judiciales nacionales se enmarcan en el 
proceso de aplicación de la legislación 
europea en los Estados miembros y que la 
Comisión de Peticiones no puede tratar 
cuestiones que sean objeto de 
procedimientos judiciales nacionales ni 
reexaminar el resultado de dichos 
procedimientos,

K. Considerando que los ciudadanos deben 
saber en concreto que, tal como reconoció 
el Defensor del Pueblo Europeo en su 
Decisión, de diciembre de 2009, relativa a 
la reclamación 822/2009/BU contra la 
Comisión Europea, los procedimientos 
judiciales nacionales se enmarcan en el 
proceso de aplicación de la legislación 
europea en los Estados miembros y que la 
Comisión de Peticiones no puede tratar 
cuestiones que sean objeto de 
procedimientos judiciales nacionales ni 
reexaminar el resultado de dichos 
procedimientos en los casos en que no hay 
incumplimiento de la legislación de la 
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UE,

Or. en

Enmienda 5
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Considerando K bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

K bis. Considerando que el elevado coste 
de los procedimientos judiciales, en 
particular en algunos Estados miembros, 
puede suponer un obstáculo para los 
ciudadanos y, de hecho, les puede 
disuadir de acudir ante los tribunales 
nacionales competentes cuando 
consideren que las autoridades de su país 
no han respetado los derechos que les 
corresponden en el marco del Derecho de 
la Unión,

Or. en

Enmienda 6
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Considerando K ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

K ter. Considerando que, cuando el 
Parlamento recibe peticiones relativas a 
supuestos incumplimientos por parte de 
las autoridades judiciales nacionales, le 
resulta particularmente difícil recurrir 
con carácter prejudicial al Tribunal de 
Justicia, a pesar de lo dispuesto en el 
artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), en particular en los casos en que 
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la Comisión Europea no ejerce las 
competencias conferidas por el artículo 
258 que le permiten interponer un recurso 
contra el Estado miembro de que se trate,

Or. en

Enmienda 7
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Considerando M

Propuesta de Resolución Enmienda

M. Considerando que los ciudadanos 
tienen derecho a una reparación rápida y a 
un alto nivel de transparencia por parte de 
todas las instituciones europeas, y que el 
Parlamento ha pedido en repetidas 
ocasiones a la Comisión que se sirva de sus 
prerrogativas como guardián del Tratado 
para responder a las violaciones de la 
legislación europea denunciadas por los 
peticionarios, especialmente cuando la 
violación se deriva de la transposición de la 
legislación de la UE a escala nacional,

M. Considerando que los ciudadanos 
tienen derecho a una reparación rápida y 
centrada en proponer soluciones, y a un 
alto nivel de transparencia y claridad por 
parte de todas las instituciones europeas, y 
que el Parlamento ha pedido en repetidas 
ocasiones a la Comisión que se sirva de sus 
prerrogativas como guardián del Tratado 
para responder a las violaciones de la 
legislación europea denunciadas por los 
peticionarios, especialmente cuando la 
violación se deriva de la transposición de la 
legislación de la UE a escala nacional,

Or. en

Enmienda 8
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Considerando N

Propuesta de Resolución Enmienda

N. Considerando que son muchas las 
peticiones en las que se pone de manifiesto 
la inquietud que suscita la transposición y 
aplicación de la legislación europea en 
materia de mercado interior y medio 

N. Considerando que son muchas las 
peticiones en las que se pone de manifiesto 
la inquietud que suscita la transposición y 
aplicación de la legislación europea en 
materia de mercado interior y medio 
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ambiente y que la Comisión de Peticiones 
ya ha solicitado a la Comisión en anteriores 
ocasiones que refuerce el control en este 
ámbito,

ambiente y que la Comisión de Peticiones 
ya ha solicitado a la Comisión en anteriores 
ocasiones que refuerce y haga más eficaz 
el control en este ámbito,

Or. ro

Enmienda 9
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Considerando O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. 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, conviene 
comprobar lo antes posible, en particular 
respecto de las cuestiones 
medioambientales, que las autoridades 
nacionales aplican correctamente todos los 
requisitos de procedimiento pertinentes 
previstos en la normativa de la UE,

O. 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, conviene 
comprobar lo antes posible, en particular 
respecto de las cuestiones 
medioambientales y en todos los casos en 
que reviste especial importancia el aspecto 
temporal, que las autoridades nacionales 
aplican correctamente todos los requisitos 
de procedimiento pertinentes previstos en 
la normativa de la UE,

Or. en

Enmienda 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Ángel Martínez Martínez

Propuesta de Resolución
Considerando O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. 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, conviene 

O. 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, conviene 
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comprobar lo antes posible, en particular 
respecto de las cuestiones 
medioambientales, que las autoridades 
nacionales aplican correctamente todos los 
requisitos de procedimiento pertinentes 
previstos en la normativa de la UE,

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 la 
normativa de la UE,

Or. es

Enmienda 11
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Considerando O

Propuesta de Resolución Enmienda

O. 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, conviene 
comprobar lo antes posible, en particular 
respecto de las cuestiones 
medioambientales, que las autoridades 
nacionales aplican correctamente todos los 
requisitos de procedimiento pertinentes 
previstos en la normativa de la UE,

O. 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, conviene 
comprobar lo antes posible, en particular 
respecto de las cuestiones 
medioambientales, que las autoridades 
nacionales aplican correctamente todos los 
requisitos de procedimiento pertinentes 
previstos en la normativa de la Unión 
Europea y, en caso necesario, llevar a 
cabo estudios pormenorizados sobre la 
aplicación y el impacto de la legislación 
en vigor con objeto de recabar toda la 
información necesaria;

Or. ro

Enmienda 12
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Considerando P
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Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando la importancia de prevenir 
nuevas pérdidas irreparables en la 
biodiversidad, especialmente en las zonas 
designadas en el marco de Natura 2000, así 
como el compromiso de los Estados 
miembros de garantizar la protección de las 
zonas especiales de conservación previstas 
por la Directiva Hábitat (92/43/CEE),

P. Considerando la importancia de prevenir 
nuevas pérdidas irreparables en la 
biodiversidad, especialmente en las zonas 
designadas en el marco de Natura 2000, así 
como el compromiso de los Estados 
miembros de garantizar la protección de las 
zonas especiales de conservación previstas 
por la Directiva Hábitat (92/43/CEE) y la 
Directiva Aves (79/409/CEE),

Or. en

Enmienda 13
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Se congratula por la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa y confía en que se 
asociará activamente al Parlamento en el 
desarrollo de la nueva iniciativa ciudadana, 
para que pueda alcanzarse plenamente el 
objetivo perseguido con este instrumento y 
se garantice una mayor transparencia y 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones de la UE, ofreciendo a los 
ciudadanos la oportunidad de sugerir 
cambios o adiciones en la legislación de la 
Unión,

2. Se congratula por la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa y confía en que se 
asociará activamente al Parlamento en el 
desarrollo de la nueva iniciativa ciudadana, 
para que pueda alcanzarse plenamente el 
objetivo perseguido con este instrumento y 
se garantice una mayor transparencia y 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones de la UE, ofreciendo a los 
ciudadanos la oportunidad de sugerir 
mejoras o adiciones en la legislación de la 
Unión,

Or. ro

Enmienda 14
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Apartado 2
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Propuesta de Resolución Enmienda

2. Se congratula por la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa y confía en que se 
asociará activamente al Parlamento en el 
desarrollo de la nueva iniciativa ciudadana, 
para que pueda alcanzarse plenamente el 
objetivo perseguido con este instrumento y 
se garantice una mayor transparencia y 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones de la UE, ofreciendo a los 
ciudadanos la oportunidad de sugerir 
cambios o adiciones en la legislación de la 
Unión,

2. Se congratula por la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa y confía en que se 
comprometerá activamente al Parlamento 
en el desarrollo de la nueva iniciativa 
ciudadana, para que pueda alcanzarse 
plenamente el objetivo perseguido con este 
instrumento y se garantice una mayor 
transparencia y responsabilidad en el 
proceso de toma de decisiones de la UE, 
ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad 
de sugerir cambios o adiciones en la 
legislación de la Unión,

Or. en

Enmienda 15
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Se congratula por la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa y confía en que se 
asociará activamente al Parlamento en el 
desarrollo de la nueva iniciativa ciudadana, 
para que pueda alcanzarse plenamente el 
objetivo perseguido con este instrumento y 
se garantice una mayor transparencia y 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones de la UE, ofreciendo a los 
ciudadanos la oportunidad de sugerir 
cambios o adiciones en la legislación de la 
Unión,

2. Confía en que se asociará activamente al 
Parlamento en el desarrollo de la nueva 
iniciativa ciudadana, para que pueda 
alcanzarse plenamente el objetivo 
perseguido con este instrumento y se 
garantice una mayor transparencia y 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones de la UE, ofreciendo a los 
ciudadanos la oportunidad de sugerir 
cambios o adiciones en la legislación de la 
Unión,

Or. es
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Enmienda 16
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Recuerda su Resolución sobre la 
iniciativa ciudadana1, a la que la Comisión 
de Peticiones contribuyó con una opinión; 
insta a la Comisión a que establezca
normas de desarrollo comprensibles en las 
que se identifiquen claramente las 
funciones y obligaciones de las 
instituciones implicadas en los procesos de 
examen y de toma de decisiones;

5. Recuerda su Resolución sobre la 
iniciativa ciudadana1, a la que la Comisión 
de Peticiones contribuyó con una opinión; 
reitera su compromiso de establecer, 
conjuntamente con las demás 
instituciones, normas de desarrollo en las 
que se identifiquen claramente los 
derechos de los ciudadanos y las 
obligaciones y procedimientos de toma de 
decisiones de las instituciones implicadas;

Or. en

Enmienda 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Recuerda su anterior petición en la que 
solicitaba a los servicios competentes del 
Parlamento y la Comisión la realización de 
una completa revisión de los 
procedimientos de recurso que se 
encuentran a disposición de los ciudadanos 
de la UE y subraya que es necesario 
iniciar la negociación de un nuevo 
acuerdo interinstitucional que tenga en 
cuenta el desarrollo de políticas europeas 
así como el mayor énfasis puesto en los 
derechos de los ciudadanos de la UE;

9. Recuerda su anterior petición en la que 
solicitaba a los servicios competentes del 
Parlamento y la Comisión la realización de 
una completa revisión de los 
procedimientos de recurso que se 
encuentran a disposición de los ciudadanos 
de la UE y subraya la importancia de 
proseguir las negociaciones sobre el 
acuerdo marco revisado entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión con 
objeto de tener plenamente en cuenta los 
derechos crecientes de los nacionales de 
la UE, en especial mediante iniciativas 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de mayo de 2009, por la que se solicita a la Comisión que presente 
una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de la iniciativa 
ciudadana [P6_TA(2009)0389].
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ciudadanas europeas;

Or. en

Enmienda 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Ángel Martínez Martínez

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que las peticiones recibidas en 
2009 siguieron centrándose en el medio 
ambiente, los derechos fundamentales, la 
justicia y el mercado interior; indica que, 
en términos geográficos, la mayor parte de 
las peticiones se referían a la Unión en su 
conjunto —seguida de Alemania, España, 
Italia y Rumanía—, lo que demuestra que 
los ciudadanos siguen de cerca la labor de 
la Unión y recurren a ella para pedirle que 
actúe;

14. Señala que las peticiones recibidas en 
2009, de las que casi un 40 % fueron 
consideradas inadmisibles, siguieron 
centrándose en el medio ambiente, los 
derechos fundamentales, la justicia y el 
mercado interior; indica que, en términos 
geográficos, la mayor parte de las 
peticiones se referían a la Unión en su 
conjunto —seguida de Alemania, España, 
Italia y Rumanía—, lo que demuestra que 
los ciudadanos siguen de cerca la labor de 
la Unión y recurren a ella para pedirle que 
actúe;

Or. es

Enmienda 19
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Reconoce la importancia que 
reviste la labor llevada a cabo por los 
peticionarios y por la Comisión de 
Peticiones para la protección del medio 
ambiente de la Unión; acoge con 
satisfacción la iniciativa de la Comisión 
de encargar un estudio sobre la 
aplicación de la Directiva Hábitats en el 
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contexto del Año Internacional de la 
Biodiversidad y considera que es una 
herramienta útil para evaluar el pasado y 
desarrollar la nueva estrategia de la 
Unión en el ámbito de la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 20
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 ter. Se complace especialmente de los 
casos en que las peticiones han 
desembocado en un resultado positivo, 
como la conservación de la Ferme du 
Casino en Guérande, ejemplo de una zona 
protegida en el marco de la red Natura 
2000 en la que los intereses 
medioambientales, sociales, económicos y 
culturales se refuerzan mutuamente1;
Acoge con satisfacción la decisión de las 
autoridades valencianas de no autorizar 
los planes de desarrollo de Parcent y de 
atenerse así al principio según el cual los 
proyectos de urbanización deben 
asegurarse de que los recursos hídricos 
son suficientes y de que son 
ecológicamente sostenibles;
1 Se trata de la petición 551/2008, 
presentada por el Sindicato de las 
Marismas Saladas.

Or. en
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Enmienda 21
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Observa que cada vez son más las 
peticiones que denuncian problemas a los 
que los ciudadanos han tenido que hacer 
frente al ejercer su derecho a la libre 
circulación; dichas peticiones hacen 
referencia a la tardanza de los Estados 
miembros de acogida en entregar los 
permisos de residencia a los familiares 
procedentes de terceros países, así como a 
las dificultades encontradas a la hora de 
ejercer el derecho al voto u obtener el 
reconocimiento de un título; se felicita, en 
consecuencia, por el reciente lanzamiento 
del Programa de Estocolmo1 y aboga por 
la rápida aplicación de sus objetivos;

15. Observa que cada vez son más las 
peticiones que denuncian problemas a los 
que los ciudadanos han tenido que hacer 
frente al ejercer su derecho a la libre 
circulación; dichas peticiones hacen 
referencia a la tardanza de los Estados 
miembros de acogida en entregar los 
permisos de residencia a los familiares 
procedentes de terceros países, así como a 
las dificultades encontradas a la hora de 
ejercer el derecho al voto u obtener el 
reconocimiento de un título;

Or. es

Enmienda 22
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide de nuevo a la Comisión que 
presente propuestas concretas que permitan 
extender las medidas de protección de los 
consumidores frente a las prácticas 
comerciales desleales a las pequeñas 
empresas, tal como solicitó en su 
Resolución sobre las prácticas engañosas 
de empresas dedicadas a la elaboración de 

16. Pide de nuevo a la Comisión que 
presente propuestas concretas que permitan 
extender las medidas de protección de los 
consumidores frente a las prácticas 
comerciales desleales a las pequeñas 
empresas, tal como solicitó en su 
Resolución sobre las prácticas engañosas 
de empresas dedicadas a la elaboración de 

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Un espacio de libertad, seguridad y 
justicia al servicio de los ciudadanos, COM(2009)0262 final.
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directorios1, ya que la Comisión de 
Peticiones sigue recibiendo peticiones de 
víctimas de estafas de este tipo de 
empresas;

directorios1, ya que la Comisión de 
Peticiones sigue recibiendo peticiones de 
víctimas de estafas de este tipo de 
empresas; señala que la existencia de 
normas europeas sobre el recurso 
colectivo podría desempeñar una función 
positiva también en este contexto; 

Or. en

Enmienda 23
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Reconoce el papel central que la 
Comisión desempeña en el trabajo de la 
Comisión de Peticiones, que sigue 
necesitando de sus conocimientos 
especializados para evaluar las peticiones, 
identificar las violaciones de la legislación 
europea y encontrar una solución, y 
reconoce los esfuerzos desplegados por la 
Comisión para reducir el tiempo de 
respuesta global a las solicitudes de 
investigación presentadas por la Comisión 
de Peticiones;

17. Reconoce el papel central que la 
Comisión desempeña en el trabajo de la 
Comisión de Peticiones, que sigue 
necesitando de sus conocimientos 
especializados para evaluar las peticiones, 
identificar las violaciones de la legislación 
europea y encontrar una solución, y 
reconoce los esfuerzos desplegados por la 
Comisión para reducir el tiempo de 
respuesta global a las solicitudes de 
investigación presentadas por la Comisión 
de Peticiones de modo que las situaciones 
denunciadas por los ciudadanos puedan 
resolverse en el plazo más corto posible; 

Or. ro

Enmienda 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

                                                                                                                                                  
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2008, sobre las prácticas engañosas de empresas 
dedicadas a la elaboración de directorios, DO C 45 E de 23.2.2010, pp. 17-22.
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Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Insta a la Comisión a que, cuando 
haya peticiones que indiquen posibles 
daños a zonas de protección especial, 
intervenga en una etapa temprana, 
recordando a las autoridades nacionales 
de que se trate sus compromisos de 
garantizar la integridad de las áreas 
catalogadas como lugares Natura 2000 
con arreglo a la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva Hábitats) y, si procede, 
adoptando medidas preventivas para 
garantizar el cumplimiento de la 
legislación de la UE;

Or. en

Enmienda 25
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Apartado 17 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

17 bis. Acoge con satisfacción a la recién 
elegida Comisión, especialmente al 
Comisario de Relaciones 
Interinstitucionales y Administración, y 
no duda de que colaborará con la 
Comisión de Peticiones lo más estrecha y
eficazmente posible, y de que la tendrá en 
cuenta como uno de los eslabones más 
importantes entre los ciudadanos y las 
instituciones de la UE;

Or. en
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Enmienda 26
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. Pide a la Comisión que acelere sus 
trámites en todos los procedimientos 
abiertos ante potenciales infracciones de 
normativa comunitaria en materia 
medioambiental a fin de evitar daños 
irreparables causados por la lentitud en 
su actuación;

Or. es

Enmienda 27
Marian Harkin

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Considera que el seguimiento de los 
procedimientos de infracción a través de 
los comunicados de prensa de la Comisión 
y el establecimiento de un vínculo entre 
dichos procedimientos y determinadas 
peticiones equivaldría a malgastar 
inútilmente el tiempo y los recursos de la 
Comisión de Peticiones, especialmente en 
el caso de las infracciones horizontales;

19. Considera que el seguimiento de los 
procedimientos de infracción a través de 
los comunicados de prensa de la Comisión 
y el establecimiento de un vínculo entre 
dichos procedimientos y determinadas 
peticiones equivaldría a malgastar 
inútilmente el tiempo y los recursos de la 
Comisión de Peticiones, especialmente en 
el caso de las infracciones horizontales y 
pide que la Comisión informe a la 
Comisión de Peticiones de cualquier 
procedimiento de infracción pertinente;

Or. en
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Enmienda 28
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Acoge con satisfacción los esfuerzos de 
la Comisión por desarrollar medios 
alternativos para fomentar una mejor 
aplicación de la legislación europea, así 
como la positiva actitud de algunos 
Estados miembros, que adoptan las 
medidas necesarias para corregir las 
infracciones desde las primeras fases del 
proceso de aplicación;

22. Acoge con satisfacción los esfuerzos de 
la Comisión por desarrollar medios 
alternativos para fomentar una mejor 
aplicación de la legislación europea, así 
como la positiva actitud de algunos 
Estados miembros, que adoptan las 
medidas necesarias para corregir las 
infracciones desde las primeras fases del 
proceso de aplicación; subraya, sin 
embargo, que los medios alternativos 
disponibles para tratar las infracciones no 
pueden suplir las responsabilidades de la 
Comisión en virtud de los Tratados y 
deben respetar plenamente los derechos 
de los denunciantes de conformidad con 
la Comunicación COM(2002)0141;

Or. en

Enmienda 29
Willy Meyer

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Acoge con satisfacción los esfuerzos de 
la Comisión por desarrollar medios 
alternativos para fomentar una mejor 
aplicación de la legislación europea, así 
como la positiva actitud de algunos 
Estados miembros, que adoptan las 
medidas necesarias para corregir las 
infracciones desde las primeras fases del 
proceso de aplicación;

22. Acoge con satisfacción los esfuerzos de 
la Comisión por desarrollar medios 
alternativos para fomentar una mejor 
aplicación de la legislación europea, así 
como la positiva actitud de algunos 
Estados miembros, que adoptan las 
medidas necesarias para corregir las 
infracciones desde las primeras fases del 
proceso de aplicación; lamenta en cambio 
la falta de voluntad de algunos Estados 
miembros para colaborar con los trabajos 
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de la Comisión y el que incluso hagan 
caso omiso de los apercibimientos de la 
misma;

Or. es

Enmienda 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Ángel Martínez Martínez

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Se felicita por la creciente participación 
de los Estados miembros en las actividades 
de la Comisión de Peticiones, así como por 
la presencia de sus representantes en las 
reuniones; considera que ha de reforzarse 
dicha cooperación ya que las autoridades 
nacionales son las principales 
responsables del cumplimiento de la 
legislación europea una vez que esta ha 
sido transpuesta en su ordenamiento 
jurídico;

23. Se felicita por la creciente participación 
de los Estados miembros en las actividades 
de la Comisión de Peticiones, así como por 
la presencia de sus representantes en las 
reuniones y considera que ha de reforzarse 
dicha cooperación;

Or. es

Enmienda 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Hace hincapié en que, para el 
trabajo de la Comisión de Peticiones, 
reviste extrema importancia la 
cooperación reforzada con los Estados 
miembros; opina que reforzar la 
cooperación con los Parlamentos 
nacionales podría ser una solución, 
especialmente en el contexto del Tratado 
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de Lisboa;

Or. en

Enmienda 32
Diana Wallis

Propuesta de Resolución
Apartado 23 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 bis. Alienta a los Estados miembros a 
que se preparen a desempeñar un papel 
más transparente y proactivo en la 
respuesta a las peticiones relacionadas 
con la aplicación y el cumplimiento de la 
legislación europea;

Or. en

Enmienda 33
Diana Wallis

Propuesta de Resolución
Apartado 23 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

23 ter. Considera que, a la luz del Tratado 
de Lisboa, la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo debería establecer 
relaciones de trabajo más estrechas con 
las comisiones homólogas de los 
Parlamentos regionales y nacionales de 
los Estados miembros, con objeto de 
promover la comprensión mutua de las 
peticiones relativas a temas europeos y de 
garantizar una pronta respuesta a los 
ciudadanos al nivel más adecuado; 

Or. en
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Enmienda 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Ángel Martínez Martínez

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Recuerda las conclusiones de su 
Resolución sobre el impacto de la 
urbanización extensiva en España1 y pide a 
las autoridades españolas que presenten 
una evaluación de las medidas adoptadas 
al respecto;

24. Recuerda las conclusiones de su 
Resolución sobre el impacto de la 
urbanización extensiva en España y pide a 
las autoridades españolas que continúen 
presentando las evaluaciones de las 
medidas adoptadas, como lo vienen 
haciendo hasta el momento;

Or. es

Enmienda 35
Marian Harkin

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Reconoce que el aumento de las 
peticiones que apenas tienen relación con 
las actividades de la UE puede deberse en 
parte al creciente número de peticiones 
electrónicas, ya que, por segundo año 
consecutivo, este tipo de peticiones han 
sido más numerosas que las enviadas por 
correo ordinario;

suprimido

Or. en

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2009, sobre el impacto de la urbanización extensiva en 
España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho 
comunitario [P6_TA(2009)0192].
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Enmienda 36
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Considera que debe fomentarse el uso 
generalizado de Internet, ya que facilita la 
comunicación con los ciudadanos, pero, al 
mismo tiempo, ha de encontrarse un modo 
de evitar que la comisión se vea invadida 
por «no peticiones»; considera que una 
posible solución podría consistir en la 
revisión del proceso de registro en el 
Parlamento e invita al personal responsable 
a que remita los archivos correspondientes 
a la Unidad de Correo del Ciudadano en 
vez de a la Comisión de Peticiones;

27. Considera que debe fomentarse el uso 
generalizado de Internet, ya que facilita la 
comunicación con los ciudadanos, pero, al 
mismo tiempo, ha de encontrarse un modo 
de evitar que la comisión se vea invadida 
por «no peticiones»; considera que una 
posible solución podría consistir en la 
revisión del proceso de registro en el 
Parlamento y en el aumento del personal 
encargado de la gestión y evaluación de 
las peticiones que carecen de la cobertura 
lingüística necesaria, e invita al personal 
responsable a que remita los archivos 
correspondientes a la Unidad de Correo del 
Ciudadano en vez de a la Comisión de 
Peticiones;

Or. en

Enmienda 37
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Considera que debe fomentarse el uso 
generalizado de Internet, ya que facilita la 
comunicación con los ciudadanos, pero, al 
mismo tiempo, ha de encontrarse un modo 
de evitar que la comisión se vea invadida 
por «no peticiones»; considera que una 
posible solución podría consistir en la 
revisión del proceso de registro en el 
Parlamento e invita al personal responsable 
a que remita los archivos correspondientes 
a la Unidad de Correo del Ciudadano en 

27. Considera que debe fomentarse el uso 
generalizado de Internet, ya que facilita la 
comunicación con los ciudadanos, pero, al 
mismo tiempo, ha de encontrarse un modo 
de evitar que la comisión se vea invadida 
por «no peticiones»; considera que una 
posible solución podría consistir en la 
revisión del proceso de registro en el 
Parlamento e invita al personal responsable 
a que remita los archivos correspondientes 
a la Unidad de Correo del Ciudadano en 
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vez de a la Comisión de Peticiones; vez de a la Comisión de Peticiones cuando 
el correo no se envíe de manera explícita 
al Parlamento como petición;

Or. en

Enmienda 38
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Considera que deben investigarse 
los motivos de la diferencia en el número 
de peticiones presentadas al Parlamento 
Europeo por ciudadanos y residentes de 
los Estados miembros de la Unión 
Europea, así como llevarse a cabo una 
campaña de información sobre los 
resultados de dicha investigación;

Or. en

Enmienda 39
Elena Băsescu

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Aboga por la creación de un portal que 
ofrezca un modelo de petición con 
múltiples etapas, que podría informar a los 
ciudadanos sobre la misión del Parlamento 
y acerca de lo que pueden conseguir al 
presentar una petición a dicha Institución, 
así como incluir enlaces a otros medios 
alternativos de reparación tanto a escala 
europea como nacional;

29. Aboga por la creación de un portal que 
ofrezca un modelo interactivo de petición 
con múltiples etapas, que podría informar a 
los ciudadanos sobre la misión del 
Parlamento y acerca de lo que pueden 
conseguir al presentar una petición a dicha 
Institución, así como incluir enlaces a otros 
medios alternativos de reparación tanto a 
escala europea como nacional; pide una 
descripción lo más detallada posible de las 
competencias de la Unión Europea en 
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diferentes ámbitos con objeto de obviar la 
confusión entre las competencias de la 
Unión y las competencias nacionales;

Or. ro

Enmienda 40
Kinga Göncz

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Hace hincapié en que, hasta que 
no se encuentre una mejor solución a la 
cuestión de los recursos, es necesario 
mejorar inmediatamente el actual sitio 
web;

Or. en

Enmienda 41
Margrete Auken

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Acoge con satisfacción la adopción del 
nuevo Reglamento del Parlamento y la 
revisión de las disposiciones relativas a la 
gestión de las peticiones; invita a la 
Secretaría y a los representantes de los 
grupos políticos a que trabajen en la 
elaboración de una guía revisada, dirigida 
a los diputados, relativa a las normas y los 
procedimientos internos de la Comisión de 
Peticiones, ya que dicho documento no 
solo ayudará a los diputados en su trabajo, 
sino que también aumentará la 
transparencia del procedimiento de 
peticiones;

31. Acoge con satisfacción la adopción del 
nuevo Reglamento del Parlamento y la 
revisión de las disposiciones relativas a la 
gestión de las peticiones; acoge asimismo 
con satisfacción una guía revisada, 
dirigida a los diputados, relativa a las 
normas y los procedimientos internos de la 
Comisión de Peticiones, ya que dicho 
documento no solo ayudará a los diputados 
en su trabajo, sino que también aumentará 
la transparencia del procedimiento de 
peticiones;



AM\815973ES.doc 25/25 PE441.258v01-00

ES

Or. en


