
 

AM\1141433ES.docx  PE614.282v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

6.12.2017 A8-0387/9 

Enmienda  9 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que cada petición 

debería evaluarse y tramitarse con 

atención, y que cada peticionario tiene 

derecho a recibir una respuesta de la 

Comisión de Peticiones que responda 

plenamente a las cuestiones planteadas 

dentro del pleno respeto del derecho a una 

buena administración sancionado en el 

artículo 41 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea; 

M. Considerando que cada petición 

debería evaluarse y tramitarse con 

atención, y que cada peticionario tiene 

derecho a recibir una primera respuesta de 

la Comisión de Peticiones que responda 

plenamente a las cuestiones planteadas 

dentro del pleno respeto del derecho a una 

buena administración sancionado en el 

artículo 41 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea; que a 

menudo son necesarios posteriores 

intercambios y respuestas a raíz del 

examen inicial de las peticiones o de la 

interacción con la Comisión y las 

autoridades nacionales para dar un 

mayor seguimiento a la situación y buscar 

soluciones; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Enmienda  10 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando N 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

N. Considerando que los criterios para 

la admisibilidad de las peticiones en virtud 

del artículo 227 del TFUE y el artículo 215 

del Reglamento del Parlamento estipulan 

que las peticiones deben atenerse a las 

condiciones formales que regulan su 

admisibilidad, a saber, que el peticionario 

—sea ciudadano o residente de la Unión— 

se vea afectado por algún asunto que 

recaiga en la esfera de actividades de la 

Unión; que 459 no fueron admitidas a 

trámite por no cumplir estas condiciones 

formales;  

N. Considerando que los criterios para 

la admisibilidad de las peticiones en virtud 

del artículo 227 del TFUE y el artículo 215 

del Reglamento del Parlamento estipulan 

que las peticiones deben atenerse a las 

condiciones formales que regulan su 

admisibilidad, a saber, que el peticionario 

—sea ciudadano o residente de la Unión— 

se vea afectado por algún asunto que 

recaiga en la esfera de actividades de la 

Unión; que se sobreentiende que estos 

ámbitos de actividad son mucho más 

amplios que la mera suma de las 

competencias exclusivas de la Unión; que 

459 no fueron admitidas a trámite por no 

cumplir estas condiciones formales;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Enmienda  11 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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. Considera que las misiones de 

investigación son una prerrogativa 

fundamental de la Comisión de Peticiones 

que le permita acercarse lo más posible a 

los ciudadanos en los puntos que más les 

preocupan, y que dichas misiones 

deberían por tanto aprovecharse al 

máximo en el seno de la comisión; 

lamenta la anulación de las misiones de 

investigación programadas y la pérdida de 

días de trabajos preparatorios de la 

secretaría de la comisión que las mismas 

conllevan; recuerda que estas situaciones 

suelen tener consecuencias no solo en 

términos administrativos o 

presupuestarios derivados de los costes ya 

incurridos a expensas de los 

contribuyentes, sino también por lo que 

respecta a las percepciones de los 

peticionarios, las autoridades interesadas 

y los demás ciudadanos que participan en 

los preparativos de las visitas sobre el 

terreno; considera que esto es perjudicial 

para la imagen de la comisión, del 

Parlamento y de las instituciones de la 

Unión en su conjunto; sugiere que la 

Comisión de Peticiones debe disponer de 

normas más flexibles sobre fechas 

admisibles y poder tomar decisiones ad 

hoc más a tiempo, de modo que sus 

misiones de investigación no entren 
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sistemáticamente en conflicto con las de 

las delegaciones exteriores, y con el fin de 

garantizar el éxito de dichas misiones, con 

la presencia suficiente de diputados según 

proceda;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Enmienda  12 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Destaca el amplio abanico de temas 

planteados en las peticiones presentadas, 

que van desde el mercado interior al 

bienestar animal, pasando por justicia, 

energía, transporte, derechos 

fundamentales, salud, discapacidad o 

legislación medioambiental y las diversas 

repercusiones del brexit para los 

ciudadanos; llama la atención sobre el 

aumento en un 10 % del número de 

peticiones recibidas en 2016 (1569) y pide 

a las instituciones europeas que doten de 

personal suficiente a los servicios 

encargados de la tramitación de peticiones, 

y en particular a la secretaría de la 

Comisión de Peticiones;  

25. Destaca el amplio abanico de temas 

planteados en las peticiones presentadas, 

que van desde el mercado interior al 

bienestar animal, pasando por justicia, 

energía, transporte, derechos 

fundamentales, salud, discapacidad o 

legislación medioambiental y las diversas 

repercusiones del brexit para los 

ciudadanos; llama la atención sobre el 

aumento en un 10 % del número de 

peticiones recibidas en 2016 (1569) y 

reitera su petición a las instituciones 

europeas de que doten de personal 

suficiente a los servicios encargados de la 

tramitación de peticiones, y en particular a 

la secretaría de la Comisión de Peticiones, 

a fin de mejorar la capacidad de trabajo 

de la comisión; destaca la necesidad de 

reforzar sin demora la contratación de 

funcionarios con experiencia;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Enmienda  13 

Margrete Auken 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Pide a la Comisión que garantice la 

realización de análisis exhaustivos sobre la 

conformidad con el derecho de la Unión de 

las evaluaciones ambientales efectuadas 

por los Estados miembros para la 

autorización de proyectos de 

infraestructuras que, según alegan los 

ciudadanos a través de sus peticiones, 

presentan graves riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente;  

26. Pide a la Comisión que garantice la 

realización de análisis exhaustivos sobre la 

conformidad con el derecho de la Unión de 

las evaluaciones ambientales efectuadas 

por los Estados miembros para la 

autorización de proyectos de 

infraestructuras que, según alegan los 

ciudadanos a través de sus peticiones, 

presentan graves riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente; insiste en la 

importancia de que estos análisis y las 

posibles acciones derivadas de la 

Comisión se realicen ex ante y de manera 

proactiva a fin de prevenir la irreversible 

degradación del medio ambiente, en 

consonancia con el principio de 

precaución;  

Or. en 

 

 


