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ES 

B8-0484/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el control de la aplicación del 

Derecho de la Unión 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando la reciente publicación del informe anual sobre el control de la aplicación 

del Derecho de la Unión, que ilustra la manera en que la Comisión Europea ha 

efectuado las labores de seguimiento y aplicación del Derecho de la Unión en 2016; 

B. Considerando que dicho informe anual indica un aumento considerable (21 %) de los 

procedimientos de infracción incoados en comparación con el año anterior; 

C. Considerando, en particular, los incumplimientos por parte de los Estados miembros de 

la legislación relativa a las emisiones de los vehículos por la actuación de los 

fabricantes de automóviles, así como de la legislación sobre los vertederos ilegales, la 

seguridad de los transportes, la contratación pública y las concesiones; 

1. Considera que la omisión de una correcta aplicación del Derecho de la Unión priva a la 

ciudadanía y a las empresas de los derechos y las ventajas recogidos en la legislación de 

la Unión; 

2. Pide a los Estados miembros que transpongan las directivas europeas a sus 

ordenamientos jurídicos nacionales en los plazos que se comprometieron a respetar, y 

considera que, a efectos de facilitar una transposición sin retrasos, la Comisión debe 

ayudar a los Estados miembros mediante la elaboración de planes de aplicación, sitios 

web específicos y documentos de orientación, así como mediante el intercambio de las 

mejores prácticas en las reuniones de los grupos de expertos. 

 


