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ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 A8-0387/1 

Enmienda  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando J bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 J bis. Considerando que el aumento de 

la participación directa de los ciudadanos 

y la mejora de la calidad de los procesos 

de toma de decisiones a escala de la 

Unión solo son posibles sobre la base de 

una gobernanza democrática que 

garantice la plena transparencia, una 

protección eficaz de los derechos 

fundamentales y la inclusión en la agenda 

política de la Unión de las peticiones 

expresadas por los ciudadanos; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Enmienda  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando X 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

X. Considerando que Emily O’Reilly, 

Defensora del Pueblo Europeo, presentó su 

informe anual de 2015 a la Comisión de 

Peticiones en su reunión del 20 de junio de 

2016, y que el informe anual de esta se 

basa a su vez en aquel; 

X. Considerando que Emily O’Reilly, 

Defensora del Pueblo Europeo, presentó su 

informe anual de 2015 a la Comisión de 

Peticiones en su reunión del 20 de junio de 

2016, y en dicho informe se pone de 

manifiesto que el mayor número de 

denuncias recibidas por su oficina se ha 

debido a la falta de transparencia y, en 

particular, a la negativa de las 

instituciones de la Unión a autorizar el 

acceso a documentos e información; que 

la Defensora del Pueblo ha detectado 

asimismo problemas sobre los que ha 

querido intervenir, en especial en materia 

de protección efectiva de los derechos 

fundamentales, transparencia del proceso 

de toma de decisiones en la Unión, 

transparencia de las actividades de 

presión y cuestiones éticas relacionadas 

con los puestos de los antiguos comisarios 

europeos y los casos de «puertas 

giratorias»; que el informe anual de la 

Comisión de Peticiones se basa a su vez en 

el informe anual de la Defensora del 

Pueblo Europeo; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Enmienda  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Recuerda que las peticiones 

permiten al Parlamento y a las demás 

instituciones de la Unión reconectar con 

los ciudadanos afectados por la aplicación 

del derecho de la Unión a diferentes 

niveles administrativos; considera que la 

capacidad de garantizar la plena 

transparencia, la participación directa de 

los ciudadanos, la plena protección de los 

derechos fundamentales, una clara 

mejora de la respuesta de las instituciones 

a la hora de abordar y resolver los 

problemas sometidos a su atención por los 

ciudadanos, y la cooperación reforzada de 

las instituciones y órganos de la Unión 

con las autoridades nacionales, regionales 

y locales constituyen una herramienta 

fundamental para el refuerzo de la 

legitimidad y responsabilidad democrática 

del proceso decisorio de la Unión; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Enmienda  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la Comisión que proporcione 

datos estadísticos precisos sobre el 

número de peticiones que hayan dado 

lugar a la incoación de un procedimiento 

piloto de la Unión o de infracción; pide, 

asimismo, que se le remitan informes 

sobre los casos relativos a los procesos o 

procedimientos en curso y la 

documentación intercambiada en el 

transcurso de los procedimientos piloto de 

la Unión y de infracción una vez que estos 

se hayan archivado con arreglo a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a 

fin de facilitar el diálogo y reducir el 

tiempo de resolución de litigios; solicita a 

la Comisión que debata esos informes con 

la Comisión de Peticiones, contando con la 

participación del vicepresidente 

responsable de la simplificación y la 

aplicación de la legislación; 

14. Pide a la Comisión que proporcione 

informaciones precisas sobre las 

peticiones que hayan dado lugar a la 

incoación de un procedimiento piloto de la 

Unión o de infracción; Pide a la Comisión 

que garantice en todo momento el pleno 

acceso a los documentos sobre 

procedimientos piloto de la Unión y de 

infracción en curso, a fin de asegurar la 

protección de los derechos democráticos 

de los ciudadanos al más alto nivel; pide, 

asimismo, que se le remita la 

documentación intercambiada en el 

transcurso de los procedimientos piloto de 

la Unión y de infracción una vez que estos 

se hayan archivado con arreglo a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a 

fin de facilitar el diálogo y reducir el 

tiempo de resolución de litigios; solicita a 

la Comisión que debata esos documentos, 

así como dicha información, con la 

Comisión de Peticiones, contando con la 

participación del vicepresidente 

responsable de la simplificación y la 

aplicación de la legislación; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Enmienda  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Constata el apoyo de la comisión a 

la iniciativa ciudadana europea; destaca la 

propuesta de la Comisión de revisar la 

normativa con vistas a incrementar su 

importancia como herramienta de 

participación democrática; lamenta que la 

Comisión no haya tenido debidamente en 

cuenta el reciente trabajo en relación con 

una resolución no legislativa sobre la ICE, 

y en particular la opinión de la Comisión 

de Peticiones, incumpliendo asimismo con 

ello el acuerdo interinstitucional;  insta a la 

Comisión a que tenga en cuenta la opinión 

de la Comisión de Peticiones durante el 

próximo procedimiento legislativo, para 

alcanzar la plena y efectiva participación 

de los ciudadanos europeos en el proceso 

decisorio a escala de la Unión a través de 

la ICE; 

22. Constata el apoyo de la comisión a 

la iniciativa ciudadana europea; destaca la 

propuesta de la Comisión de revisar la 

normativa; considera que para 

incrementar la importancia de la 

iniciativa ciudadana europea como 

herramienta de participación democrática 

se deben adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar la 

presentación de propuestas legislativas 

para unas iniciativas ciudadanas 

europeas con éxito; lamenta que la 

Comisión no haya tenido debidamente en 

cuenta el reciente trabajo en relación con 

una resolución no legislativa sobre la ICE, 

incumpliendo asimismo con ello el acuerdo 

interinstitucional; insta a la Comisión a que 

tenga en cuenta las aportaciones 

sustantivas de la Comisión de Peticiones 

en sus futuras actividades, con vistas a 
alcanzar la plena y efectiva participación 

de los ciudadanos europeos en el proceso 

decisorio a escala de la Unión a través de la 

ICE; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Enmienda  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 bis. Lamenta que la Comisión no haya 

ejercido con más determinación sus 

competencias de supervisión para evitar la 

comercialización en el mercado interior 

de vehículos contaminantes de motor 

diésel, que contribuyen de forma 

significativa a las liberaciones de NO2 en 

la atmósfera por encima de los valores 

límite y que no se ajustan a las normas de 

la Unión en materia de homologación y 

de emisiones procedentes de turismos y 

vehículos comerciales ligeros; recuerda 

que esta cuestión forma parte de las 

preocupaciones de los ciudadanos que 

han ejercido el derecho de petición para 

pedir una protección efectiva de la salud 

humana, el medio ambiente y los derechos 

de los consumidores; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Enmienda  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 ter. Destaca que la plena 

transparencia y el pleno acceso a los 

documentos de las instituciones de la 

Unión por parte de los ciudadanos deben 

ser la norma, a fin de garantizar la 

protección de los derechos democráticos 

de los ciudadanos al más alto nivel; 

considera que debe proponerse cuanto 

antes la modificación del Reglamento 

(CE) n.º 1049/2001 en este sentido; 

Or. en 

 

 


