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5.3.2014 A7-0131/19 

Enmienda  19 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 

Vuljanić, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. 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 les proporciona 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; que 

las peticiones constituyen una valiosa 

fuente de información para los legisladores 

y los órganos ejecutivos, tanto a escala 

nacional como de la UE; 

D. 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 puede proporcionarles 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; que las peticiones 

constituyen una valiosa fuente de 

información para los legisladores y los 

órganos ejecutivos, tanto a escala nacional 

como de la UE; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Enmienda  20 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 F bis. Considerando que cada vez se 

presentan más peticiones que denuncian 

los resultados de las medidas de 

austeridad neoliberales que, reforzadas 

por los denominados Memorandos de 

Entendimiento de la Troika, en particular 

en el marco de los denominados Planes 

Nacionales de Reforma, el paquete de 

gobernanza económica y el Semestre 

Europeo, y agravadas por el pacto fiscal, 

están contribuyendo a la profundización 

de la crisis social y económica en algunos 

países con economías más frágiles, 

imponiendo un retroceso social en 

materia de civilización; considerando que 

esas políticas conducen a la reducción de 

los salarios de los trabajadores, la 

disminución de la demanda interna y de 

los ingresos fiscales, el desmantelamiento 

de los sistemas de protección social y la 

reducción drástica de las inversiones 

públicas; considerando que, por 

consiguiente, la vida se está volviendo 

cada vez más difícil para las familias de la 

clase trabajadora, y en particular para las 

mujeres, los niños y los inmigrantes de 

esas capas sociales, que son las 

principales víctimas del aumento de la 

pobreza, el desempleo y el trabajo 

precario y mal pagado; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Enmienda  21 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Lamenta el hecho de que las 

políticas de austeridad impuestas por la 

UE en los Estados miembros están 

llevando a una restricción sin precedentes 

de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos europeos, especialmente el 

derecho a la alimentación, la salud, la 

educación y la vivienda; considera 

urgente aumentar la participación de los 

ciudadanos en el proceso de toma de 

decisiones de la UE; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/22 

Enmienda  22 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Señala, a la vista de las peticiones 

recibidas, que la aplicación del derecho a 

la vivienda afecta a la aplicación de otros 

derechos fundamentales; opina que el 

derecho a la vivienda debe aplicarse 

garantizando a los ciudadanos y las 

familias un alojamiento adecuado que 

satisfaga sus necesidades y proteja su 

bienestar, privacidad y calidad de vida, 

contribuyendo así a alcanzar la justicia y 

la cohesión sociales y a combatir la 

exclusión social y la pobreza; pide la 

introducción de una moratoria inmediata 

de los desahucios en los Estados 

miembros de la UE y la adopción de 

medidas como la introducción de la datio 

in solutum (dación en pago )―donde no 

exista― o la declaración del estado de 

emergencia en el sector de la vivienda 

cuando sea necesario para garantizar el 

derecho a la vivienda; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Enmienda  23 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Toma nota de que los asuntos de medio 

ambiente siguen constituyendo una 

prioridad para los peticionarios, lo que deja 

patente que los Estados miembros 

continúan 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 la protección de los 

animales; 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 

se esfuerzan por resolver estas situaciones, 

queda claro que aún hay obstáculos que 

impiden encontrar una solución duradera; 

señala el caso de la acería ILVA de 

Taranto, que resulta altamente preocupante 

debido al grave deterioro de las 

condiciones medioambientales y de la 

salud de la población local; insta a la 

Comisión a que use los mecanismos que 

tiene a su disposición para garantizar, en la 

medida de lo posible, el cumplimiento 

inmediato de la legislación medioambiental 

europea por parte de las autoridades 

italianas; 

23. Toma nota de que los asuntos de medio 

ambiente siguen constituyendo una 

prioridad para los peticionarios, lo que deja 

patente que los Estados miembros 

continúan 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 la protección de los 

animales; señala que muchas de las 

peticiones se refieren a proyectos nuevos y 

futuros de extracción de gas de esquisto o 

prospección de petróleo que aumentan el 

riesgo de repercusiones en los ámbitos 

mencionados; recuerda que, si bien los 

Estados miembros se esfuerzan por 

resolver estas situaciones, queda claro que 

aún hay obstáculos que impiden encontrar 

una solución duradera; señala el caso de la 

acería ILVA de Taranto, que resulta 

altamente preocupante debido al grave 

deterioro de las condiciones 

medioambientales y de la salud de la 

población local; insta a la Comisión a que 

use los mecanismos que tiene a su 

disposición para garantizar, en la medida 

de lo posible, el cumplimiento inmediato 

de la legislación medioambiental europea 

por parte de las autoridades italianas; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Enmienda  24 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. 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; 

29. 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 no disfruten de plenos derechos 

en materia de libertad de circulación; 

señala a la atención el hecho de que 

Bélgica ha deportado a cientos de 

ciudadanos españoles, rumanos, búlgaros 

y franceses, ya que dicho Estado miembro 

ha decidido retirarles la condición de 

residentes legales; 

 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Enmienda  25 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Informe A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

Actividades de la Comisión de Peticiones en 2013 

2014/2008(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 29 bis. Expresa su preocupación por las 

leyes represivas que están adoptando 

algunos Estados miembros, ya que violan 

las libertades fundamentales de reunión, 

asociación y opinión, como la nueva Ley 

de seguridad ciudadana de España, que 

contempla fuertes multas para quienes 

participen en protestas espontáneas o 

filmen a la policía durante las 

manifestaciones; 

Or. en 


