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5.3.2014 A7-0131/1 

Enmienda  1 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Se felicita de que la visita de 

información a Galicia, que tuvo lugar en 

febrero de 2013, permitiera mantener 

amplios debates con los peticionarios y las 

autoridades regionales sobre cuestiones 

relacionadas con la falta de unas 

instalaciones adecuadas de tratamiento de 

aguas residuales en la región, lo que ha 

afectado a la salud de la población local y 

a la actividad económica de algunas 

zonas, que están contaminadas por lodos 

y residuos que contienen sustancias que 

suponen un peligro para la salud pública 

y el medio ambiente, así como, 

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 ponga 

efectivamente en marcha un plan 

integrado de tratamiento de aguas 

residuales acompañado de las 

instalaciones necesarias para tal fin; 

lamenta la lentitud e irregularidades del 

proceso de redacción de las conclusiones 

de la visita; lamenta profundamente que 

el informe minoritario de dos miembros 

de la delegación no se haya incluido como 

anexo al informe propiamente dicho; 

17. Se felicita de que la visita de 

información a Galicia, que tuvo lugar en 

febrero de 2013, permitiera mantener 

amplios debates con los peticionarios y las 

autoridades regionales sobre cuestiones 

relacionadas con la falta de unas 

instalaciones adecuadas de tratamiento de 

aguas residuales en la región; ratifica las 

conclusiones y recomendaciones del 

informe aprobado en la Comisión de 

Peticiones el 17 de diciembre de 2013 en 

el sentido de que continúen los esfuerzos 

para la culminación del saneamiento y 

regeneración de las rías objeto de la 

visita;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/2 

Enmienda  2 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Señala el flujo constante de 

correspondencia de ciudadanos que se 

dirigen al Parlamento en busca de 

soluciones en relación con cuestiones que 

no son competencia de la UE de 

conformidad con el artículo 227 del 

Tratado y del artículo 51 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales; insta a encontrar 

mejores soluciones para gestionar estas 

peticiones, teniendo en cuenta las 

obligaciones del Parlamento en materia de 

correspondencia con los ciudadanos; 

22. Señala el flujo constante de 

correspondencia de ciudadanos que se 

dirigen al Parlamento en busca de 

soluciones en relación con cuestiones que 

no son competencia de la UE de 

conformidad con el artículo 227 del 

Tratado y del artículo 51 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales; insta a encontrar 

mejores soluciones para gestionar estas 

peticiones, teniendo en cuenta las 

obligaciones del Parlamento en materia de 

correspondencia con los ciudadanos; 

lamenta, en este sentido, el fracaso de los 

servicios competentes del Parlamento a la 

hora de dar seguimiento a las 

recomendaciones relativas a las peticiones 

de los ciudadanos sobre cuestiones que no 

entran en el ámbito de competencia de la 

UE, presentadas en su Resolución de 21 

de noviembre de 2012 sobre las 

actividades de la Comisión de Peticiones 

en 2011; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/3 

Enmienda  3 

Jarosław Leszek Wałęsa 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. 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 realmente dificultan el 

camino de los ciudadanos de la UE que 

presentan una cuestión prejudicial ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

con el fin de obtener una interpretación 

fiable conforme a la legislación europea de 

temas centrales tratados en casos 

examinados por los tribunales nacionales; 

24. Pide a la Comisión de Peticiones que 

siga analizando los efectos de la 

jurisprudencia relativa a la Hellenic 

Broadcasting Corporation (ELLINIKI 

Radiofonia Tileorasi, 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 realmente dificultan 

el camino de los ciudadanos de la UE que 

presentan una cuestión prejudicial ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

con el fin de obtener una interpretación 

fiable conforme a la legislación europea de 

temas centrales tratados en casos 

examinados por los tribunales nacionales; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/4 

Enmienda  4 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Pide a la Comisión que proponga 

legislación para resolver los problemas 

relativos al reconocimiento mutuo, por 

parte de los Estados miembros, de los 

certificados de estado civil y de sus 

efectos, respetando al mismo tiempo las 

políticas sociales de los Estados miembros; 

28. Pide a la Comisión que proponga 

legislación para resolver los problemas 

relativos al reconocimiento mutuo, por 

parte de los Estados miembros, de los 

certificados de estado civil, respetando al 

mismo tiempo las competencias de los 

Estados miembros; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/5 

Enmienda  5 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Reconoce el importante papel de la red 

SOLVIT, que detecta y resuelve 

periódicamente problemas vinculados a la 

aplicación de la legislación relativa al 

mercado interior; insta a que se refuerce 

este instrumento; recuerda que 2013 fue el 

Año Europeo de los Ciudadanos, y felicita 

a las instituciones y órganos de la Unión 

Europea y de los Estados miembros que 

anunciaron más intensamente sus servicios 

a los ciudadanos y residentes europeos 

durante ese año, a la luz de los principios 

de los Tratados y de los hechos revelados 

en el presente informe; 

31. Reconoce el importante papel de la red 

SOLVIT, que detecta y resuelve 

periódicamente problemas vinculados a la 

aplicación de la legislación relativa al 

mercado interior; insta a que se refuerce 

este instrumento y a una colaboración más 

activa entre la Comisión de Peticiones y la 

red SOLVIT; recuerda que 2013 fue el 

Año Europeo de los Ciudadanos, y felicita 

a las instituciones y órganos de la Unión 

Europea y de los Estados miembros que 

anunciaron más intensamente sus servicios 

a los ciudadanos y residentes europeos 

durante ese año, a la luz de los principios 

de los Tratados y de los hechos revelados 

en el presente informe; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/6 

Enmienda  6 

Jarosław Leszek Wałęsa, Peter Jahr 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Observa el creciente número de 

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 dote 

a la secretaría de la Comisión de Peticiones 

de expertos jurídicos y apoyo 

administrativo adicionales, para que 

puedan formularse recomendaciones que 

permitan establecer si la petición entra 

dentro del ámbito de competencia del 

Derecho de la UE; considera que, a fin de 

acelerar las decisiones iniciales sobre la 

admisibilidad, estas recomendaciones y los 

resúmenes de peticiones deben ponerse a 

disposición de los diputados solamente en 

inglés en un primer momento, y más 

adelante, únicamente cuando se publiquen, 

se traducirán a todos los demás idiomas 

oficiales; confía en que la puesta en marcha 

del nuevo portal de Internet para la 

presentación de peticiones contribuya a 

reducir el número de documentos 

presentados que resultan dudosos 

registrados en ocasiones como peticiones; 

39. Observa el creciente número de 

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 dote 

a la Unidad de Recepción y Remisión de 

Documentos Oficiales y a la secretaría de 

la Comisión de Peticiones, 

respectivamente, de un administrador 

adicional con conocimientos jurídicos, 

para que puedan formularse 

recomendaciones que permitan establecer 

si la petición entra dentro del ámbito de 

competencia 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 demás idiomas 

oficiales a fin de acelerar las primeras 

decisiones de admisibilidad; confía en que 

la puesta en marcha del nuevo portal de 

Internet para la presentación de peticiones 

contribuya a reducir el número de 

documentos presentados que resultan 

dudosos registrados en ocasiones como 

peticiones; 
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Or. en 


