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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Peticiones, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de enero de 2017, titulada «Fortaleciendo 

los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático - Informe sobre la 

ciudadanía de la UE 2017» (COM(2017)0030), 

– Vista la Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática 

y la educación en derechos humanos, 

– Vistos los resultados de la consulta pública de 2015 sobre la ciudadanía de la Unión, 

realizada por la Comisión, y los resultados de las encuestas Eurobarómetro de 2015 

sobre derechos de sufragio y sobre ciudadanía, 

– Vistos el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se establece el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 

a 2020, 

– Vistos los criterios de Copenhague, así como el conjunto de normas de la Unión que un 

país candidato tiene que cumplir si desea adherirse a esta (el acervo), 

– Vistas las audiencias organizadas por la Comisión de Peticiones en 2016 y 2017, a 

saber, la audiencia pública conjunta organizada junto con las comisiones LIBE y EMPL 

sobre «La situación y los derechos de los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido», 

celebrada el 11 de mayo de 2017, la audiencia pública sobre «Obstáculos a la libertad 

de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior», celebrada el 

11 de octubre de 2016, la audiencia pública sobre «La lucha contra la discriminación y 

la protección de las minorías», celebrada el 4 de mayo de 2017, y la audiencia pública 

conjunta organizada junto con la Comisión (DG Justicia y Consumidores) y las 

comisiones LIBE, AFCO y JURI sobre «Ciudadanía de la Unión en la práctica: nuestros 

valores comunes, derechos y participación democrática», celebrada el 15 de marzo de 

2016, 

– Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 

familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, 

– Vistos los estudios encargados en 2016 y 2017 por el Departamento Temático C del 

Parlamento Europeo a instancias de las comisiones LIBE y PETI, titulados «Obstacles 

to the right of free movement and residence for European Union citizens and their 

families» (Obstáculos al derecho de libre circulación y residencia para los ciudadanos 

de la Unión y sus familias), 

– Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europea n.os 9166/3/11 y 9167/3/11, de 
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9 de junio de 2011, sobre la finalización del proceso de evaluación del grado de 

preparación de Rumanía y Bulgaria para la aplicación de la totalidad de las 

disposiciones del acervo de Schengen, 

– Vista la notificación remitida por la primera ministra del Reino Unido al Consejo 

Europeo el 29 de marzo de 2017 de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del 

Tratado de la Unión Europea (TUE), 

– Vista su Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre las negociaciones con el Reino Unido 

a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión 

Europea1, 

– Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de 

Europa y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, 

– Visto el estudio encargado por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo a 

instancias de la comisión LIBE en 2016, titulado «Towards a Comprehensive EU 

Protection System for Minorities» (Hacia un sistema de protección general de las 

minorías en la Unión), 

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, adoptada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por la 

Unión Europea el 23 de diciembre de 2010, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2010, titulada 

«Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una 

Europa sin barreras» (COM(2010)0636), 

– Vistas las comunicaciones de la Comisión sobre la integración de los gitanos 

(COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, 

COM(2016)0424), incluida la Comunicación titulada «Un marco europeo de estrategias 

nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de abril de 2016, titulada «Aplicación de 

la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo y allanar el camino 

hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva» (COM(2016)0230), 

– Vista la Directiva (UE) 2015/637, sobre las medidas de coordinación y cooperación 

para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en 

terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, 

A. Considerando que el Tratado de Lisboa supuso grandes avances para los ciudadanos de 

la Unión al consolidar los derechos y salvaguardias de la ciudadanía de la Unión, dotar 

de validez jurídica la Carta de los Derechos Fundamentales e introducir el espacio de 

libertad, seguridad y justicia en el ámbito legislativo de la Unión; 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0102. 



 

AD\1138118ES.docx 5/14 PE607.915v02-00 

 ES 

B. Considerando que el Tratado de la Unión Europea establece que la Unión debe ofrecer a 

sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia; 

C. Considerando que el artículo 21 de la Carta prohíbe toda discriminación, ya sea por 

razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, 

religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una 

minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual; 

D. Considerando que, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión 

Europea trata de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; considerando 

que el principio de no discriminación es la expresión primordial de la ciudadanía de la 

Unión; 

E. Considerando que el derecho a la igualdad de trato constituye uno de los principios 

básicos de la Unión y un derecho fundamental de todas las personas; que, al establecer 

la ciudadanía de la Unión, el artículo 9 del TUE dispone expresamente que la Unión 

respetará el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de 

la atención de sus instituciones, órganos y organismos; Considerando que 

aproximadamente el 8 % de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría 

nacional y aproximadamente el 10 % habla una lengua regional o minoritaria; que la 

Unión no cuenta con ningún marco jurídico que garantice sus derechos como miembros 

de una minoría, y que pueden ser tratados de forma diferente, según que el Estado 

miembro en el que vivan; que existe una diferencia entre la protección de las minorías y 

las políticas de lucha contra la discriminación; y que la igualdad de trato es un derecho 

fundamental, y no un privilegio, de todos los ciudadanos; 

F. Considerando que, según el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, elaborado por 

la Comisión, desde 2012 son cada vez más numerosas las personas que afirman haber 

sufrido alguna forma de discriminación; 

G. Considerando que los organismos de promoción de la igualdad son esenciales para 

luchar contra la discriminación y garantizar la aplicación efectiva de la legislación sobre 

igualdad de trato; y que hacen falta unas normas de la Unión sobre estos organismos 

nacionales que les garanticen unas competencias suficientemente amplias y la 

independencia financiera y organizativa necesaria para desempeñar sus funciones; 

H. Considerando que la ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin 

sustituirla; y que el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) dispone que será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la 

nacionalidad de un Estado miembro, con los derechos y obligaciones consagrados en los 

Tratados y en la Carta; 

I. Considerando que la libre circulación es una de las cuatro libertades fundamentales de 

la Unión, está consagrada en los Tratados como pilar de la integración europea y 

constituye uno de los derechos de los ciudadanos de la Unión más apreciados; 

J. Considerando que el derecho de libre circulación y su ejercicio resultan fundamentales 

para la ciudadanía de la Unión, Considerando que los ciudadanos de la Unión todavía 

pueden enfrentarse a una serie de obstáculos persistentes o nuevos a la hora de ejercer 
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sus derechos de libre circulación y residencia, como requisitos excesivos en materia de 

documentación, procedimientos onerosos para la obtención de derechos de residencia, 

dificultades de acceso a servicios sanitarios, o tediosos trámites para acceder al mercado 

de trabajo u obtener el reconocimiento de cualificaciones profesionales; y que algunos 

ciudadanos europeos han sido objeto de expulsión o de decisiones de expulsión dentro 

de la Unión; 

K. Considerando que la creación del espacio Schengen y la integración del acervo de 

Schengen en el marco de la Unión amplía en gran medida la libertad de circulación 

dentro de la Unión y constituye uno de los mayores logros del proceso de integración 

europea; considerando que, en sus conclusiones n.os 9166/3/11 y 9167/3/11, de 9 de 

junio de 2011, el Consejo de la Unión Europea confirmó la finalización satisfactoria del 

proceso de evaluación del grado de preparación de Rumanía y Bulgaria para acceder al 

espacio Schengen; 

L. considerando que la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de los 

ciudadanos de la Unión; que la Unión Europea debe procurar que sus ciudadanos 

perciban que su libertad está protegida y su seguridad garantizada en todo su territorio, 

velando al mismo tiempo por que sus libertades y derechos se respeten y protejan por 

igual, y que el terrorismo constituye una amenaza mundial que debe afrontarse con 

eficacia a la a escala local, nacional y de la Unión con el fin de garantizar la seguridad 

de los ciudadanos europeos; 

M. Considerando que, con arreglo a la evaluación de impacto de la Comisión que 

acompaña a la Directiva (UE) 2015/637, casi siete millones de ciudadanos de la Unión 

viajan o viven fuera de la Unión en países en los que su propio país no tiene embajada 

ni consulado, y que se prevé que el número de ciudadanos de la Unión no representados 

aumente como mínimo a diez millones de aquí a 2020; considerando que los ciudadanos 

de la Unión que residen en el territorio de un tercer país en el que no esté representado 

el Estado miembro del que sean nacionales, tienen el derecho de acogerse a la 

protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro Estado 

miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado; 

N. Considerando que el Tratado de Lisboa reforzó la ciudadanía de la Unión, entre otros 

mediante la introducción de la Iniciativa Ciudadana Europea, que permite a los 

ciudadanos solicitar la intervención de la Unión; considerando que, hasta la fecha, el 

recurso a dicha iniciativa, al tiempo que ha planteado problemas prácticos y jurídicos a 

los organizadores, no ha logrado el impacto legislativo esperado; 

O. Considerando que la experiencia ha demostrado que los países en fase de preadhesión 

están dispuestos a cumplir los criterios de Copenhague sobre democracia, Estado de 

Derecho y derechos fundamentales, así como a mejorar la situación de las minorías, y 

que en la actualidad no existe un marco adecuado que garantice la observación de 

dichos criterios con posterioridad a la adhesión de modo que se proteja a los ciudadanos 

de la Unión de las consecuencias del incumplimiento de los criterios de Copenhague; 

P. Considerando que, en la actualidad, la Unión, aparte de los procedimientos de 

infracción, solo dispone de instrumentos de eficacia limitada para responder a las 

manifestaciones sistemáticas e institucionales de discriminación, racismo y xenofobia 

contra las minorías en los Estados miembros, y que los procedimientos de infracción no 
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abarcan las amenazas que exceden del ámbito de aplicación del Derecho derivado de la 

Unión; 

Q. Considerando que los ciudadanos gitanos de la Unión conforman el grupo minoritario 

más grande y más vulnerable de esta; que los gitanos son víctimas de discriminación 

múltiple y de exclusión social en Europa; y que los instrumentos de Derecho indicativo 

de la Unión, como el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los 

Gitanos, han contribuido solo en escasa medida a garantizar que los Estados miembros 

cumplan su obligación de respetar las normas de derechos humanos fundamentales en 

materia de protección de las minorías y a abordar las manifestaciones institucionales de 

discriminación; 

R. Considerando que los ciudadanos europeos con discapacidad siguen enfrentándose a 

muchos obstáculos para acceder al mercado de trabajo, a la educación y a la formación, 

corren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que sus homólogos sin discapacidad 

y tienen dificultades para participar plenamente en la sociedad y disfrutar de sus 

derechos; 

S. Considerando que la violencia contra las mujeres sigue estando muy extendida en la 

Unión, y que la Unión y sus Estados miembros deben tomar todas las medidas 

necesarias para promover y proteger los derechos de todas las mujeres; 

T. Considerando que, de conformidad con el artículo 25 de la Carta, «[l]a Unión reconoce 

y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a 

participar en la vida social y cultural»; 

U. Considerando que el riesgo de denegación del derecho de voto a los nacionales que se 

desplazan desde sus países de origen a otro Estado miembro puede impedir que los 

ciudadanos de la Unión ejerzan su derecho a circular y residir en otro Estado miembro; 

V. Considerando que todo Estado tiene el derecho soberano de decidir quiénes son sus 

nacionales, dentro de los límites del Derecho internacional; que los apátridas corren a 

menudo el riesgo de ser detenidos y de caer en la indigencia; y que existe una estrecha 

relación entre la ciudadanía de la Unión y la apatridia, ya que los apátridas que residen 

en Estados miembros pueden acceder a la ciudadanía de la Unión o perderla si 

adquieren la nacionalidad de un Estado miembro o se les retira dicha nacionalidad; 

W. Considerando que algunas de las principales consecuencias de la futura retirada del 

Reino Unido de la Unión tienen que ver con el estatuto jurídico, los derechos y las 

obligaciones de los nacionales británicos residentes en la Unión y de los ciudadanos de 

la Unión residentes en el Reino Unido a partir de que la retirada surta efecto; 

X. Considerando que los millones de ciudadanos que han ejercido su derecho a residir, 

fundar una familia, trabajar, estudiar y jubilarse en el Reino Unido y en la Europa de los 

Veintisiete y han tomado decisiones de vida determinantes con arreglo a estos derechos, 

ahora afrontan el futuro con gran incertidumbre y preocupación; 

1. Pide al Consejo de la Unión Europea y al Consejo Europeo que permitan la adhesión al 

espacio Schengen de todos los países que cumplan los criterios técnicos pertinentes, 

permitiendo de este modo que todos los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar de la 
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libertad de circulación sin controles fronterizos que la obstaculicen; 

2. Pide a la Comisión que supervise periódicamente la aplicación de la Directiva 

2004/38/CE en los Estados miembros y que tome las medidas oportunas para eliminar 

los posibles obstáculos a la libre circulación; acoge con satisfacción la herramienta de 

aprendizaje electrónico sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión a la libre 

circulación, que ayuda a las autoridades locales a conocer mejor los derechos y 

obligaciones que lleva aparejados dicha libertad; 

3. Recuerda que la legislación de la Unión en materia de seguridad debe estar actualizada 

y ser eficaz y eficiente a la hora de prevenir, detectar y responder a las amenazas 

cambiantes para la seguridad; solicita la aplicación urgente de la Agenda Europea de 

Seguridad, un mejor cumplimiento de los instrumentos jurídicos de la Unión vigentes en 

este ámbito, y una coordinación y un intercambio de información más eficientes entre 

los Estados miembros y con las agencias de la Unión; acoge con satisfacción las 

iniciativas de la Comisión dirigidas a reforzar la cooperación en materia de seguridad 

entre los Estados miembros y apoya plenamente un intercambio de información más 

eficiente entre los Estados miembros y con las agencias de la Unión; destaca la 

importancia de respetar plenamente los derechos fundamentales en la lucha contra el 

terrorismo; subraya que la armonización de las acciones internas y externas de la Unión 

en el ámbito de la seguridad es fundamental para proteger eficazmente a los ciudadanos 

de la Unión; 

4. Pide a las instituciones y los Estados miembros de la Unión que redoblen esfuerzos para 

crear una unión de la seguridad genuina y efectiva que aborde todas las dimensiones de 

la amenaza terrorista; 

5. Considera que la desradicalización y la prevención de la radicalización constituyen una 

prioridad absoluta para la Unión, y aboga firmemente por que se refuercen los 

programas intersectoriales específicos orientados a la educación, las actividades 

culturales y de voluntariado, el trabajo en el ámbito de la juventud y los programas de 

desradicalización en instituciones, entes locales, la sociedad civil, comunidades 

religiosas y administraciones regionales; considera que una política global en este 

ámbito debe ir acompaña de procesos proactivos de desradicalización en el ámbito 

judicial; destaca la necesidad de elaborar estrategias en materia de inclusión social y 

políticas de lucha contra la discriminación; pide a los Estados miembros que aborden la 

radicalización de forma global y aprovechen la experiencia de la Red para la 

Sensibilización frente a la Radicalización creada por iniciativa de la Comisión; subraya 

que también se puede contribuir a la prevención de la radicalización con acciones 

financiadas por instrumentos de la Unión tales como los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos, la iniciativa Horizonte 2020 y el programa Europa para los 

Ciudadanos; 

6. Destaca que la protección de los derechos fundamentales es un factor clave para que los 

ciudadanos de la Unión puedan participar plenamente en la vida democrática de la 

Unión; recuerda su Resolución de 25 de octubre de 2016, en la que se recomienda la 

creación de un mecanismo global de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho 

y los derechos fundamentales1 que sirva de herramienta adicional para proteger y 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409. 
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promover los derechos humanos —incluidos los derechos ciudadanos—, así como para 

aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión; 

7. Señala que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo 

Europeo y que este es uno de los principales derechos que confiere la ciudadanía 

europea; 

8. Recuerda que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 

2016, la mayoría de las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo 

se referían a una presunta falta de transparencia, tal y como se puso de manifiesto en la 

Comunicación de la Comisión, de 24 de enero de 2017, titulada «Sobre el progreso 

hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión 2013-2016» (COM(2017)0032); 

está convencido de que la transparencia y la integridad de las instituciones de la Unión 

constituyen una condición indispensable para lograr la confianza de los ciudadanos de 

la Unión, acercar a los ciudadanos a la Unión e implicarlos en sus actividades, y 

garantizarles el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos de ciudadanía; señala que los 

ciudadanos deben tener acceso a toda la información necesaria a este respecto, y que 

esta información debe presentarse de la manera más clara y comprensible; pide al 

conjunto de las instituciones y órganos de la Unión que subsanen las carencias todavía 

existentes con arreglo, entre otras, a las disposiciones del artículo 9 y el artículo 10, 

apartado 3, del TUE; del artículo 15 del TFUE, y de los artículos 41 y 42 de la Carta; 

9. Señala que, a través de la educación cívica y del diálogo intercultural, los ciudadanos 

pueden entender mejor la importancia que reviste la participación política y social, y 

que, por otra parte, la educación sobre los derechos humanos les permite adquirir 

conciencia de sus propios derechos y les enseña a respetar los del prójimo; anima a los 

Estados miembros a que incluyan la educación para la ciudadanía democrática y en 

derechos humanos en los programas escolares, a fin de dotar a los alumnos no solo de 

conocimientos, comprensión y aptitudes, sino también de iniciativa para participar 

activamente en la sociedad en favor de la defensa y la promoción de los derechos 

humanos, la democracia y el Estado de Derecho; 

10. Solicita la aplicación integral y efectiva de la Directiva (UE) 2015/637 con el fin de 

garantizar la protección consular de los ciudadanos de la Unión que residen en terceros 

países en los que no están representados sus Estados miembros; 

11. Pide a la Comisión que proponga un formato nuevo y más seguro de documento 

provisional de viaje de la UE para los ciudadanos de la Unión no representados en 

terceros países cuyo pasaporte se haya perdido, haya sido robado o destruido, o no esté 

disponible temporalmente, con el fin de garantizar su regreso efectivo a casa; 

12. Destaca que la Iniciativa Ciudadana Europea es un instrumento innovador de 

democracia participativa en la Unión que brinda a los ciudadanos la oportunidad de 

defender sus intereses y configurar la elaboración de las políticas de la Unión; señala, 

no obstante, que el funcionamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea adolece de 

notables deficiencias que han de abordarse para aumentar la eficacia de la misma; en 

este sentido, manifiesta su preocupación por el seguimiento que da la Comisión a las 

iniciativas que prosperan; 

13. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las víctimas de la delincuencia y del 
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terrorismo un nivel adecuado de derechos sin discriminación en toda la Unión, y en que 

estas personas deben ser tratadas con respeto y dignidad y recibir un apoyo adecuado en 

función de sus necesidades individuales y las de sus familias; subraya que un creciente 

número de ciudadanos europeos han sido víctimas de atentados terroristas en un país 

que no es el suyo y, por tanto, solicita con urgencia la creación de protocolos en los 

Estados miembros que ayuden a los europeos no nacionales en caso de atentado 

terrorista con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/281 relativa a la lucha 

contra el terrorismo; destaca la necesidad de adoptar una directiva específica de 

protección de las víctimas del terrorismo; 

14. Considera que, para dotar de contenido las referencias a las minorías y a la igualdad de 

todos los ciudadanos de la Unión que figuran en los artículos 2 y 9 del TUE, 

respectivamente, y con el fin de alcanzar mejor el potencial de la ciudadanía de la 

Unión, la Unión Europea debe intensificar sus esfuerzos para garantizar la protección de 

los valores fundamentales de la Unión y de los derechos de las minorías; 

15. Destaca el hecho de que las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas en 

Europa durante siglos han convivido o compartido un espacio con las culturas 

mayoritarias; considera que, si la Unión cumpliera la obligación que le impone el TUE 

de respetar, proteger y reforzar la diversidad cultural y lingüística de Europa entre los 

distintos Estados miembros y dentro de cada uno de ellos, se fortalecerían en gran 

medida los vínculos de los ciudadanos con el proyecto europeo; considera que la Unión 

debe establecer normas elevadas de protección de las minorías, comenzando por las 

normas codificadas en instrumentos jurídicos internacionales, tales como las del 

Consejo de Europa, y que estas normas deben integrarse de manera clara en un marco 

jurídico que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales en toda la Unión; anima a todos los Estados miembros a que ratifiquen 

plenamente y sin demora el Convenio Marco para la Protección de las Minorías 

Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y a que 

apliquen los tratados de buena fe; recuerda igualmente la necesidad de aplicar los 

principios desarrollados en el marco de la OSCE; 

16. Deplora el prolongado estancamiento de la propuesta de directiva relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de 

su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, de 2008; reitera su 

llamamiento al Consejo para que adopte la propuesta lo antes posible; 

17. Señala que el Reglamento de la Unión por el que se establece el programa Derechos, 

Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 declara que, para la consecución 

del objetivo general previsto en el artículo 3, apartado 3, del TUE, el programa ha de 

promover y proteger los derechos del menor; 

18. Considera que la discriminación sistemática de los ciudadanos gitanos en sus países de 

origen, así como los desalojos o expulsiones a los que se ven expuestos cuando ejercen 

su derecho de libre circulación y residencia en otro Estado miembro, son contrarios al 

derecho fundamental de no discriminación por razón de orígenes étnicos y al derecho a 

circular y residir en el territorio de otro Estado miembro, con lo que ponen a prueba los 

fundamentos de los derechos que confiere la ciudadanía de la Unión; pide a los Estados 

miembros que apliquen una política de registro de nacimientos que no sea 
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discriminatoria y que adopten medidas correctoras inmediatas que garanticen la 

identificación de todos sus ciudadanos con el fin de evitar que se niegue el acceso a los 

servicios básicos esenciales a los miembros de la comunidad gitana; pide a los Estados 

miembros que tomen medidas activas, a través de sus autoridades locales, para 

garantizar la inscripción en el registro de cada niño; pide a la Comisión que supervise y 

evalúe la situación en los Estados miembros, que comparta las mejores prácticas en 

materia de identificación y protección de las personas cuya nacionalidad no ha sido 

reconocida y que no tiene acceso a documentos de identidad, y que inicie una campaña 

de sensibilización sobre la importancia del registro de nacimientos; 

19. Celebra que el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017, de la Comisión, subraye la 

necesidad de fomentar y mejorar la participación ciudadana con carácter prioritario; 

observa con pesar, sin embargo, que en dicho informe no se hace referencia alguna al 

derecho de petición, al derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo, al derecho 

de acceso a los documentos, o a la forma de reforzar estos derechos; 

20. Condena todas las formas de discriminación y violencia contra las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); anima a la Comisión y a los 

Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la 

transfobia; anima a la Comisión Europea a que presente una agenda que garantice la 

igualdad de derechos y oportunidades, por motivos de orientación sexual e identidad de 

género, respetando al mismo tiempo las competencias de los Estados miembros; 

21. Sostiene que la libertad de los medios de comunicación y el libre acceso a una internet 

abierta son elementos fundamentales de la democracia; 

22. Celebra que el Consejo firmase el 13 de junio de 2017 el instrumento de adhesión de la 

Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica; lamenta, no obstante, que la limitación a 

dos ámbitos  –la cooperación judicial en materia penal, por un lado, y el asilo y la no 

devolución, por otro– suscite incertidumbres jurídicas en cuanto al alcance de la 

adhesión de la Unión; insta a los Estados miembros a que aceleren las negociaciones 

sobre la ratificación y la aplicación del Convenio de Estambul; subraya que, con vistas a 

lograr una mayor eficacia, las medidas para combatir la violencia contra las mujeres 

deben ir acompañadas de acciones que promuevan la independencia económica de las 

mujeres; pide a la Comisión que profundice en las desigualdades económicas por 

motivos de género, así como en la cuestión de la conciliación de la vida familiar y 

laboral; 

23. Reconoce que la legislación de la Unión sobre igualdad de trato exige el establecimiento 

de organismos nacionales para la igualdad; pide a la Comisión que proponga directrices 

a los Estados miembros sobre cómo deben funcionar estos organismos y cómo cabe 

garantizar la independencia, la eficacia, las competencias y los recursos —incluido 

EQUINET— que necesitan para poder hacer frente a la discriminación y promover la 

igualdad de trato; pide a los organismos nacionales de igualdad, así como a EQUINET, 

que lleven a cabo sus tareas y refuercen su cooperación en materia de lucha contra la 

discriminación y promoción de la igualdad de trato; recuerda la importancia del 

programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período de 2014 a 2020 con miras a 

ampliar el apoyo viable prestado para combatir la discriminación desde la raíz; pide a la 
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Comisión que adopte en una comunicación su compromiso estratégico para la igualdad 

entre mujeres y hombres 2016-2019; recuerda que la Unión se basa en el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres y que este principio solo puede defenderse si se 

integra en todas las políticas de la Unión; observa el impacto desproporcionado que 

tiene la discriminación múltiple en las mujeres; insta a los Estados miembros a que 

trabajen con las autoridades regionales y locales, los cuerpos de seguridad, los 

organismos nacionales de igualdad y las organizaciones de la sociedad civil para 

aumentar el control sobre la relación que existe entre los distintos motivos de 

discriminación; 

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, en calidad de signatarios de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que integren en la 

legislación de la Unión los aspectos de accesibilidad, participación, no discriminación e 

igualdad a fin de que los ciudadanos europeos con discapacidad puedan ejercer sus 

derechos fundamentales en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos; 

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos 

financieros, legislativos y de apoyo disponibles para promover una sociedad adaptada a 

las personas mayores y un envejecimiento sano para los ciudadanos europeos, entre 

otras cosas, a través de mercados laborales integradores, modalidades de trabajo 

innovadoras y flexibles, el acceso a formación, la prestación de una atención sanitaria 

de calidad y la implantación de productos y servicios de sanidad electrónica; 

26. Toma nota de la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que brinda a los jóvenes 

la oportunidad de participar como trabajadores remunerados o voluntarios en proyectos 

desarrollados en su propio país o en el extranjero, y acoge con satisfacción la iniciativa 

Voluntarios de Ayuda de la UE, que permite a los europeos participar en programas de 

ayuda humanitaria en todo el mundo;; 

27. Considera que los ciudadanos que se desplazan a otro Estado miembro para residir en él 

deben tener la posibilidad de ejercer su derecho de voto en las elecciones nacionales de 

su país de origen; pide a los Estados miembros que privan del derecho de voto a los 

nacionales que han elegido vivir en otro Estado miembro durante un período de tiempo 

prolongado que relajen las condiciones para que estas personas puedan conservar su 

derecho de voto en las elecciones nacionales; 

28. Reitera su postura de que la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos de 

la Europa de los Veintisiete que residen o han residido en el Reino Unido y de los 

ciudadanos británicos que residen o han residido en la Europa de los Veintisiete debe 

constituir una prioridad absoluta en las negociaciones del acuerdo de retirada; considera 

asimismo que las obligaciones del Reino Unido y de la Unión a este respecto deben 

basarse en los principios de reciprocidad, equidad, simetría, no discriminación, trato 

justo y pleno respeto de la integridad del Derecho de la Unión, y en particular de la 

Carta de los Derechos Fundamentales y su marco de aplicación; 
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