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5.3.2014 A7-0131/7 

Enmienda  7 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H bis. Considerando que, de conformidad 

con el espíritu de la Carta Europea de las 

Lenguas Regionales o Minoritarias, y más 

concretamente con las conclusiones del 

Consejo de 13 de junio de 2005, se deben 

realizar 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 efectivamente peticiones; 

considerando que el Parlamento podría 

seguir los pasos del Consejo, la Comisión 

y el Comité de las Regiones con respecto a 

sus acuerdos bilaterales con los Estados 

miembros, como España, a fin de 

garantizar que los peticionarios reciban 

una respuesta en su lengua materna, 

siempre que sea una lengua cooficial en 

el territorio de que se trate, a expensas del 

Estado miembro; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Enmienda  8 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando K 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

K. Considerando que las actividades de la 

Comisión de Peticiones se basan en su 

totalidad en las aportaciones y 

contribuciones de los peticionarios, junto 

con los resultados de sus propias 

investigaciones sobre cada caso, 

complementadas, cuando ello es necesario, 

con la asistencia especializada adicional 

proporcionada por la Comisión Europea, 

los Estados miembros u otros órganos; que 

sus órdenes del día y las prioridades que 

establece se organizan tomando como 

base las decisiones adoptadas 

democráticamente por sus miembros; 

K. Considerando que las actividades de la 

Comisión de Peticiones se basan en su 

totalidad en las aportaciones y 

contribuciones de los peticionarios, junto 

con los resultados de sus propias 

investigaciones sobre cada caso, 

complementadas, cuando ello es necesario, 

con la asistencia especializada adicional 

proporcionada por la Comisión Europea, 

los Estados miembros u otros órganos; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Enmienda  9 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando R 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

R. Considerando, a este respecto, la 

posición que mantuvo en el Informe 

anual sobre las actividades de la 

Comisión de Peticiones en 2012, al 

mostrarse resuelto 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, a 

fin de que la tramitación de las peticiones 

no pueda ser censurada judicialmente, ni 

siquiera por motivos de procedimiento; 

suprimido 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Enmienda  10 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Está resuelto 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, de modo que la 

tramitación de las peticiones no pueda ser 

censurada judicialmente, ni siquiera por 

motivos de procedimiento; 

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 dotar a la secretaría de más 

recursos humanos y técnicos a fin de 

garantizar una gestión fluida de las 

peticiones; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Enmienda  11 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 5 bis. Destaca la importancia de un 

control proactivo y de una acción 

preventiva oportuna por parte de la 

Comisión cuando se disponga de pruebas 

fundamentadas de que determinados 

proyectos planificados y publicados 

pueden infringir la legislación de la UE; 

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; está 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 

del papel fundamental de la Comisión 

como guardiana de los Tratados; pide una 

atención 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 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Enmienda  12 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. 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 efectos graves y a menudo 

sumamente negativos y dramáticos en los 

derechos del niño; señala, a este respecto, 

violaciones graves de los derechos 

fundamentales tanto del peticionario como 

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 

denuncias; señala que también se 

notificaron algunos casos de otros países, 

principalmente Alemania (en particular, 

casos relativos a las actividades del 

Jugendamt), Francia y el Reino Unido; 

13. 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 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 efectos graves y a menudo 

sumamente negativos y dramáticos en los 

derechos del niño; señala, a este respecto, 

violaciones graves de los derechos 

fundamentales tanto del peticionario como 

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 

denuncias; señala que también se 

notificaron algunos casos de otros países, 

principalmente Alemania (en particular, 

casos relativos a las actividades del 

Jugendamt), Francia y el Reino Unido; 
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Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Enmienda  13 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Nuevos horizontes y relaciones con otras 

instituciones 

suprimido 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Enmienda  14 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Epígrafe 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Métodos de trabajo suprimido 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Enmienda  15 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 36 bis. Opina que el Defensor del Pueblo 

debe tener una independencia de facto 

con el fin de garantizar la defensa 

correcta y objetiva de los derechos de los 

ciudadanos; 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; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Enmienda  16 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Pide a los diputados al Parlamento 

Europeo que pertenecen a la Comisión de 

Peticiones que adopten normas internas 

definitivas para garantizar la máxima 

eficacia y transparencia de los trabajos de 

la comisión y que presenten propuestas 

para revisar en consecuencia el 

Reglamento del Parlamento Europeo, con 

el fin de consolidar sus continuos 

intentos, a lo largo de la séptima 

legislatura, de mejorar los métodos de 

trabajo; pide a la Comisión de Peticiones 

que establezca plazos claros en relación 

con el procedimiento de petición, con el 

fin de acelerar la tramitación de las 

peticiones en el Parlamento Europeo y 

conseguir que todo el proceso sea más 

transparente y democrático; destaca que en 

este sentido podría definirse un 

calendario de tramitación 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, para evitar que las 

peticiones más antiguas permanezcan 

abiertas durante años sin un motivo de 

peso, estos plazos deben establecer un 

mecanismo de alerta que notifique de 

inmediato a los diputados las peticiones 

37. Pide a los diputados al Parlamento 

Europeo que garanticen la transparencia 

de los trabajos de la comisión y que 

consigan que  todo el proceso sea más 

transparente y democrático; recuerda que 

las visitas de información son uno de los 

principales instrumentos de investigación 

de la Comisión de Peticiones con el fin de 

informar con rapidez a los peticionarios y a 

la comisión de sus conclusiones y 

recomendaciones; 
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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 es 

necesario revisar urgentemente las 

normas en la materia, con el fin de que los 

diputados recién elegidos puedan efectuar 

visitas eficaces e informar con rapidez a 

los peticionarios y a la comisión de sus 

conclusiones y recomendaciones; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Enmienda  17 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Acoge con satisfacción la presencia de 

autoridades públicas del Estado miembro 

interesado, así como de 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 multilateral 

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; 

38. Acoge con satisfacción la presencia de 

autoridades públicas del Estado miembro 

interesado, así como de 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 multilateral 

entre las instituciones de la UE, las 

autoridades nacionales y los peticionarios; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Enmienda  18 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 secretaría de la Comisión de Peticiones 

de expertos jurídicos y apoyo 

administrativo adicionales; 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 se registren en ocasiones como 

peticiones; 

Or. en 


