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ES Unida en la diversidad ES 

7.12.2017 A8-0387/14 

Enmienda  14 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 tramitarse de manera eficiente y 

transparente, y que cada peticionario tiene 

derecho a recibir una respuesta de la 

Comisión de Peticiones que respete 

plenamente el derecho a una buena 

administración sancionado en el artículo 41 

de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea y se atenga al 

procedimiento administrativo claramente 

formulado para peticiones de 2014, que 

en última instancia garantiza que los 

ciudadanos reciban respuesta por escrito 

en el plazo de nueve meses; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/15 

Enmienda  15 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando U bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 U bis. Considerando que los grupos de 

trabajo de la Comisión de Peticiones 

tienen por objeto permitir la tramitación 

diligente y eficaz de las peticiones 

mediante la presentación de informes a 

dicha comisión sobre los progresos 

realizados; que, en este contexto, su 

mandato debe estar claramente definido y 

delimitado en cuanto a objetivos y 

vigencia con el fin de evitar la demora de 

la labor de la comisión; 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/16 

Enmienda  16 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AB 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AB. Considerando que la reforma del 

Reglamento del Parlamento, adoptada por 

el Pleno en diciembre de 2016, conlleva 

también cambios en el procedimiento de 

petición y clarifica diversos aspectos del 

mismo; 

suprimido 

Or. en 
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7.12.2017 A8-0387/17 

Enmienda  17 

Peter Jahr, Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0387/2017 

Notis Marias 

Deliberaciones de la Comisión de Peticiones en 2016 

2017/2222(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Lamenta que no se hayan 

realizado avances significativos en el 

asunto relativo a los derechos electorales 

de los residentes no ciudadanos en 

Estonia y Letonia, a raíz de la petición n.º 

0747/2016; recalca que cualquier retraso 

innecesario podría generar desconfianza 

en las instituciones europeas; 

suprimido 

Or. en 

 

 


