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Observaciones previas
En general, las normas existentes sobre el derecho de petición y el ejercicio de la autoridad 
del Parlamento relativa a las peticiones recibidas de los peticionarios han superado la prueba 
del tiempo y han demostrado ser adecuadas. En particular, han proporcionado el marco en el 
que se ha aplicado el  artículo 194 del Tratado.

Sin embargo, en los últimos años, el trabajo de la comisión se ha intensificado, pues los 
mismos diputados han tomado la iniciativa en muchas ocasiones para asegurarse de que, 
como institución, el Parlamento esté en condiciones de conectar mejor con las preocupaciones 
de los ciudadanos de Europa. Al obrar así, se ha podido ver que unos pequeños ajustes de las 
normas existentes permitirían reflejar más claramente la evolución pragmática y gradual del 
tratamiento que han reservado a las peticiones. No se considera necesario ni apropiado una 
modificación sustancial de las normas que se aplican al tratamiento de las peticiones.

Por consiguiente, uno de los objetivos de la revisión propuesta es mejorar la transparencia y la 
claridad de las normas básicas utilizadas por la comisión y  adaptarlas a las necesidades de los 
ciudadanos de una Unión Europea de 27 Estados miembros. Es también necesario actualizar 
las normas para poder seguir los cambios decididos por el Parlamento, y en especial por la 
Mesa, en lo referente a los procedimientos de información. También se requiere una 
descripción más explícita de los vínculos entre la comisión y la Comisión, el Consejo y los 
Estados miembros.

Conviene comentar otro punto en concreto. Desde que se modificaron las normas hace años, 
se han realizado progresos enormes en la tecnología de las comunicaciones y hoy es más 
probable que los ciudadanos se conecten y organicen mediante la red. Un número cada vez 
mayor de peticiones se envía electrónicamente y se da también el caso de que cuando se 
inician campañas organizadas, los ciudadanos quieren tener la posibilidad de añadir sus 
nombres con objeto de apoyar las peticiones para las que se están recogiendo las firmas, o que 
ya se han  presentado y a las que desean añadir su apoyo. Nuestras normas y nuestras 
instalaciones electrónicas deben prever esta posibilidad. De hecho, la secretaría  está 
negociando con los servicios responsables los procedimientos técnicos que se han de 
desarrollar urgentemente; por consiguiente, las normas deben modificarse también para 
reflejar esta evolución.  Ello no debería confundirse con el «registro» de los documentos que 
el Parlamento ya ha establecido y por el cual se debe cambiar  el actual artículo 192, apartado 
2.
Un último punto, más importante, se refiere a la necesidad de asegurar la transparencia del 
tratamiento de las peticiones como norma general junto con el establecimiento de 
disposiciones jurídicamente más vinculantes sobre la intimidad de las personas y la 
confidencialidad cuando los peticionarios lo pidan  de manera específica. La intimidad se 
refiere específicamente al nombre y a los datos personales del peticionario; la 
confidencialidad hace referencia al fondo de la cuestión planteada por el peticionario, 
independientemente de si la persona implicada ha pedido o no que se revele su nombre.

Los borradores anteriores del documento adjunto han sido objeto de debate a nivel de 
secretaría con los grupos políticos, antes de ser presentados a los coordinadores. El 
documento, con los comentarios de los ponentes, puede debatirse ahora plenamente y de 
manera constructiva en la comisión.
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SUGERENCIAS

La Comisión de Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en su informe:

Texto en vigor Enmienda

Enmienda 1
Artículo 191, apartado 3

3. Las peticiones deberán redactarse en una 
de las lenguas oficiales de la Unión 
Europea. Las peticiones redactadas en otra 
lengua se tramitarán únicamente si el 
peticionario ha adjuntado una traducción o 
un resumen en una de las lenguas oficiales 
de la Unión Europea. La traducción o el 
resumen constituirán la base de trabajo 
del Parlamento. La correspondencia del 
Parlamento con el peticionario se realizará 
en la lengua oficial en que se haya 
redactado la traducción o el resumen.

3. Las peticiones deberán redactarse en una
lengua oficial de la Unión Europea. Las 
peticiones redactadas en otra lengua se 
tramitarán únicamente si el peticionario ha 
adjuntado un resumen traducido a una de 
las lenguas oficiales. La correspondencia 
del Parlamento con el peticionario se 
realizará en la lengua oficial en que se haya 
redactado la traducción o el resumen.

Enmienda 2
Artículo 191, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Con motivo de la investigación de las 
peticiones, para establecer los hechos o 
buscar soluciones, la comisión podrá 
organizar visitas de información al Estado 
miembro o a la región a que se refiere la 
petición. Los informes relativos a dichas 
visitas serán elaborados por los 
participantes en la visita de información y 
presentados a la comisión. También serán 
remitidos para información al Presidente.
La comisión podrá decidir la adopción de 
cualquier otra acción parlamentaria que 
considere necesaria.

Justificación

Esta enmienda aclara el procedimiento relativo a la presentación de informes sobre las 
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visitas de información y permite a la comisión adoptar medidas ulteriores cuando lo 
considere necesario.

Enmienda 3
Artículo 191, apartado 5

5. El Presidente remitirá las peticiones 
inscritas en el registro a la comisión 
competente, que determinará si inciden en 
el ámbito de actividades de la Unión 
Europea.

5. El Presidente remitirá las peticiones 
inscritas en el registro a la comisión 
competente, que establecerá si la petición 
es admitida a trámite o no, de 
conformidad con las disposiciones del 
Tratado y con el apartado 1 supra, e 
informará en consecuencia al 
peticionario.

Enmienda 4
Artículo 191, apartado 6

6. Las peticiones que la comisión declare 
improcedentes se archivarán, con 
notificación al peticionario de la decisión y 
los motivos de ésta.

6. Las peticiones que la comisión declare 
improcedentes se archivarán, con 
notificación en consecuencia al 
peticionario. En la medida de lo posible, se 
recomendarán medios alternativos para 
una eventual reparación.

Enmienda 5
Artículo 191, apartado 7

7. En el caso previsto en el apartado 
anterior, la comisión podrá sugerir al 
peticionario que se dirija a la autoridad 
competente del Estado miembro 
interesado o de la Unión Europea.

suprimido

Enmienda 6
Artículo 191, apartado 8

8. Si el peticionario no manifestare el 
deseo de que su petición sea examinada 
de manera confidencial, ésta se inscribirá 

8. Una vez registradas, las peticiones se 
convertirán en documentos públicos por 
regla general, y el nombre del peticionario 
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en un registro público. y el contenido de la petición podrán ser 
publicados por el Parlamento por razones 
de transparencia.

Enmienda 7
Artículo 191, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Sin perjuicio de las disposiciones 
contempladas en el apartado 8 supra, los 
peticionarios podrán solicitar que no se 
revele su nombre para proteger su 
intimidad, en cuyo caso el Parlamento 
deberá respetar dicha solicitud.

Enmienda 8
Artículo 191, apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Los peticionarios podrán solicitar 
que su petición sea examinada de manera 
confidencial, en cuyo caso el Parlamento 
deberá adoptar las precauciones 
necesarias para asegurar que no se haga 
público su contenido. Se informará a los 
peticionarios de cuáles son las 
condiciones exactas de aplicación de la 
presente disposición.

Enmienda 9
Artículo 191, apartado 9

9. La comisión podrá, si lo considera 
oportuno, someter la cuestión al Defensor 
del Pueblo.

suprimido

Enmienda 10
Artículo 192, apartado - 1 (nuevo)

-1. Las peticiones admitidas a trámite 
serán examinadas por la comisión en el 
transcurso de su actividad normal, bien 
mediante un debate en una reunión 
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regular, bien por el procedimiento escrito. 
Podrá invitarse a los peticionarios a 
participar en reuniones de la comisión si 
su petición va a someterse a debate; 
asimismo, los peticionarios podrán 
solicitar estar presentes. Se concederá a 
los peticionarios el turno de palabra a 
discreción del presidente.

Enmienda 11
Artículo 192, apartado 1

1. La comisión competente podrá decidir la 
elaboración de un informe o pronunciarse 
sobre las peticiones que hubiere admitido 
a trámite.

1. La comisión podrá decidir elaborar un 
informe y presentar una resolución al 
Parlamento por iniciativa propia en 
relación con una petición admitida a 
trámite que se debatirá en el Pleno previa 
autorización de la autoridad competente.

Cuando se trate de peticiones que 
propongan la modificación de 
disposiciones legales en vigor, la comisión 
podrá solicitar opinión de otra comisión, 
conforme al artículo 46.

La comisión podrá solicitar opiniones de 
otras comisiones con competencias 
especiales para el asunto objeto de 
examen.

Enmienda 12
Artículo 192, apartado 3

3. Con motivo del examen de las 
peticiones o para establecer los hechos, la 
comisión podrá prever audiencias de 
peticionarios o audiencias generales, o 
enviar a algunos de sus miembros al lugar 
de los hechos para comprobarlos.

3. Con motivo de la investigación de las 
peticiones, para establecer los hechos o 
buscar soluciones, la comisión podrá
organizar visitas de información al Estado 
miembro o a la región a que se refiere la 
petición.
Los informes relativos a dichas visitas 
serán aprobados por la comisión y 
remitidos para información al Presidente.

Enmienda 13
Artículo 192, apartado 4

4. Para preparar su opinión, la comisión 
podrá pedir a la Comisión que le facilite 

4. Para preparar su opinión sobre una 
petición admitida a trámite, la comisión
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documentos, información y acceso a sus 
servicios.

podrá solicitar a la Comisión que lleve a 
cabo un análisis preliminar, en especial 
por lo que se refiere a las repercusiones 
para el Derecho de la Unión Europea y 
las disposiciones del Tratado, que le 
facilite documentos, información o asista 
de otro modo a la comisión. Los 
representantes de la Comisión 
participarán en las reuniones de la 
comisión.

Enmienda 14
Artículo 192, apartado 5

5. Cuando proceda, la comisión someterá 
a votación del Parlamento propuestas de 
resolución sobre las peticiones que haya 
examinado.

5. La comisión podrá remitir su opinión o 
recomendación a la Comisión, al Consejo 
o a la autoridad del Estado miembro para 
su acción o respuesta. Podrá presentar 
una pregunta oral al Consejo o a la 
Comisión para su debate en el Pleno, 
acompañada de una resolución para 
concluir el debate.

Asimismo, la comisión podrá solicitar al 
Presidente del Parlamento que remita su 
opinión a la Comisión o al Consejo.

Enmienda 15
Artículo 192, apartado 7

7. Los peticionarios serán informados por 
el Presidente del Parlamento de las 
decisiones adoptadas y de su motivación.

7. Los peticionarios serán informados de 
las decisiones adoptadas por la comisión y 
de las razones que las motivan.
Una vez finalizado el examen de una 
petición admitida a trámite, ésta se dará 
por concluida y se informará de ello al 
peticionario.

Enmienda 16
Artículo 193, apartado 2

2. Se archivarán en una base de datos, donde 
serán accesibles al público siempre que el 

2. Se archivarán en una base de datos, donde 
serán accesibles al público siempre que el 
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peticionario haya dado su conformidad, el 
título y el texto resumido de las peticiones 
registradas, así como las opiniones emitidas 
y las decisiones más importantes adoptadas 
en relación con ellas, además de la 
información sobre el curso que se les 
hubiere dado. Las peticiones a las que se 
hubiere dado un tratamiento confidencial se 
archivarán en el Parlamento, donde podrán 
ser consultadas por los diputados.

peticionario haya dado su conformidad y que 
la comisión disponga de los recursos 
financieros, técnicos y humanos necesarios 
para ello, el título y el texto resumido de las 
peticiones registradas, así como las 
opiniones emitidas y las decisiones más 
importantes adoptadas en relación con ellas, 
además de la información sobre el curso que 
se les hubiere dado. Las peticiones a las que 
se hubiere dado un tratamiento confidencial 
se archivarán en el Parlamento, donde 
podrán ser consultadas por los diputados.

Justificación

Esta enmienda reconoce la importancia de disponer de los recursos necesarios como 
condición previa para establecer una base de datos pública.
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN
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