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SUGERENCIAS 

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

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

Resolución que apruebe: 

– Vistas la segunda parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, titulada «No 

discriminación y ciudadanía de la Unión», y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, 

– Vistos el derecho de petición, consagrado en el artículo 227 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, y los artículos 215 a 218 de su Reglamento, 

– Visto el artículo 53 de su Reglamento, 

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones, 

– Visto el informe de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, titulado «Informe sobre la 

ciudadanía de la UE 2013 - Ciudadanos de la UE: vuestros derechos, vuestro futuro» 

(COM(2013)0269),  

– Visto el dictamen del Tribunal de Justicia, emitido el 18 de diciembre de 2014, sobre la 

propuesta de acuerdo sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la 

Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH) (dictamen 2/13) y 

los problemas que constata en relación con su compatibilidad con el Derecho de la UE,  

A. Considerando que los derechos inherentes a la ciudadanía de la Unión se han incorporado 

a los Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que el 

Tratado de Lisboa ha reforzado la exigibilidad de los derechos fundamentales en lo que 

respecta a la transposición del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros a 

nivel nacional; que la entrada en vigor de la Carta con el Tratado de Lisboa generó 

grandes expectativas entre los ciudadanos de la UE de que se había iniciado una nueva era 

de mejores derechos en Europa; que el artículo 51 de la Carta establece que los Estados 

miembros y las instituciones, organismos y agencias de la UE deben respetar esos 

derechos y observar los principios y promover su aplicación con arreglo a sus 

competencias respectivas; que la Comisión considera el artículo 51 como una limitación al 

ejercicio de su función de guardiana de los Tratados; que la adhesión de la Unión Europea 

al CEDH reforzará su compromiso con la protección de los derechos fundamentales; 

B. Considerando que la promoción de los principios de democracia, el Estado de Derecho, la 

universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales y 

el respeto de la dignidad humana en la escena internacional solo puede ser sincera si estos 

principios se respetan y aplican plenamente en los Estados miembros de la UE; que, según 

el Eurobarómetro, en algunos Estados miembros la confianza en el poder judicial es 

extremadamente baja;  

C. Considerando que casi una tercera parte de las peticiones recibidas por el Parlamento se 

refieren a supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales contemplados en la 
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Carta, que afectan a cuestiones como la ciudadanía, las cuatro libertades, el empleo, las 

circunstancias económicas, la protección del medio ambiente y de los consumidores, los 

sistemas de justicia, los derechos de voto y participación democrática, la transparencia en 

la adopción de decisiones, la discapacidad, los derechos del niño, el acceso a la educación 

o los derechos lingüísticos; que algunas de esas peticiones plantean cuestiones 

relacionadas con la sanidad y con el acceso a la atención médica y a los servicios de salud, 

pero también con el derecho al trabajo, como consecuencia directa de la crisis económica; 

que las peticiones suelen ser los primeros indicadores de la situación de los derechos 

fundamentales en los Estados miembros; 

D. Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeña un papel capital 

en la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, en particular a través 

de los principios generales del Derecho; que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

tienden a coincidir; que la adhesión de la Unión Europea al CEDH debe reconsiderarse a 

la vista del dictamen emitido por el TJUE el 18 de diciembre de 2014; 

E. Considerando que el derecho de petición ha establecido un estrecho vínculo entre los 

ciudadanos de la UE y el Parlamento Europeo; que la Iniciativa Ciudadana Europea ha 

introducido un nuevo vínculo directo entre los ciudadanos de la UE y las instituciones de 

la UE y puede mejorar el desarrollo de los derechos fundamentales y de los ciudadanos; 

que entre los derechos de los ciudadanos figura el derecho de petición como instrumento 

para que defiendan sus derechos fundamentales, con arreglo a lo establecido en el artículo 

44 de la Carta y el artículo 227 del TFUE; 

F. Considerando que se reconoce que las autoridades nacionales (judiciales, policiales y 

administrativas) son agentes fundamentales a la hora de concretar los derechos y las 

libertades consagrados en la Carta; 

G. Considerando que la Comisión debe mantenerse vigilante en cuanto a la falta de 

transposición o la mala transposición de la normativa europea por los Estados miembros; 

que los ciudadanos europeos no están suficientemente informados sobre sus derechos 

fundamentales; 

H. Considerando que es importante la eficacia de instituciones especializadas, como las 

instituciones nacionales de derechos humanos o los organismos de igualdad, para ayudar a 

los ciudadanos a hacer valer mejor sus derechos fundamentales, en la medida en que los 

Estados miembros aplican el Derecho de la UE; 

I. Considerando que la crisis económica y las consiguientes medidas de austeridad 

adoptadas, basadas en recortes de los servicios públicos, supresión de derechos laborales, 

privatización y restricciones del gasto público, también han repercutido negativamente en 

el acceso universal a una educación de calidad, contemplada en el artículo 14 de la Carta, 

en el derecho a un trabajo justo y digno, reconocido en el artículo 31, en el derecho a la 

atención sanitaria, reconocido en el artículo 35, en el derecho a la propiedad, reconocido 

en el artículo 17, y en el derecho a la seguridad social y ayuda social, reconocido en el 

artículo 34;  

J. Considerando que en los artículos 39 y 40 de la Carta se reconoce el derecho de sufragio 
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activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo 

en el Estado de residencia; que ejercer el derecho de movilidad no debe impedir este 

derecho; 

K. Considerando que el artículo 21 de la Carta reconoce el derecho a la no discriminación 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; 

considerando que, en virtud del artículo 19, apartado 1, del TFUE, a la Unión puede 

adoptar medidas legislativas para combatir determinados tipos de discriminación; 

L. Considerando que la Carta consagra el derecho a una buena administración en la Unión; 

que asimismo consagra el derecho de acceso a los documentos de las tres instituciones 

principales de la UE; que el Defensor del Pueblo garantiza que se respeten estos derechos; 

M. Considerando que entre las personas con discapacidad el índice de pobreza es un 70 % 

superior a la media, en parte debido a su limitado acceso al empleo; 

N. Considerando que los artículos 37 y 38 de la Carta reconocen el derecho a un nivel 

elevado protección medioambiental vinculado intrínsecamente al despliegue de las 

políticas de la Unión; 

1. Lamenta los casos de discriminación contra las minorías, en particular las minorías 

étnicas, religiosas y nacionales, por cuanto la dignidad humana es inviolable; pide que se 

desbloquee en el Consejo la Directiva contra la discriminación, cuyo propósito es aplicar 

el principio de igualdad de trato entre las personas con independencia de su religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; subraya que deben abordarse de 

forma adecuada las necesidades específicas de los ciudadanos más vulnerables, como las 

minorías; pide al Consejo y a la Comisión que actúen de forma efectiva y responsable para 

defender los valores de la Unión en relación con los Estados miembros que no cumplan 

plenamente sus obligaciones derivadas del Tratado en estas cuestiones; 

2. Lamenta que en varios Estados miembros se hayan presentado propuestas legislativas que 

imposibilitan o dificultan el cumplimiento cabal de la Carta de Derechos Fundamentales 

por limitar las libertades de reunión, de asociación y de expresión y del derecho a la 

acción y negociación colectiva; 

3. Pide a la Comisión que garantice urgentemente que los Estados miembros transpongan y 

apliquen correctamente la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación de los 

ciudadanos, habida cuenta de la gran cantidad de peticiones relativas a los problemas 

sufridos, también por sus cónyuges e hijos; señala el aumento de peticiones procedentes 

de varios Estados miembros sobre conflictos relacionados con la custodia de menores en 

un contexto transfronterizo en el marco del Reglamento Bruselas II bis, y también, 

concretamente, de peticiones contra las autoridades de algunos Estados miembros sobre la 

retirada de la custodia a padres que han ejercido su derecho a la libre circulación en la UE; 

4. Subraya la necesidad de posibles cambios en los Tratados con miras a reforzar más la 

protección de los derechos fundamentales en los Tratados de la UE; 
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5. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que se comprometan 

plenamente con la protección de los derechos de los niños en conflictos familiares de 

alcance transfronterizo; hace hincapié en la necesidad de promover los derechos de los 

niños en todas las políticas de la UE, a fin de garantizar que se tenga siempre en cuenta el 

mejor interés del menor;  

6. Destaca que deben protegerse debidamente los intereses y los derechos de los hijos de 

ciudadanos de la UE, no solo en la Unión Europea, sino también más allá de sus fronteras, 

y pide, por consiguiente, que se refuerce la cooperación con las instituciones responsables 

del bienestar de los niños en los países nórdicos no pertenecientes a la UE; considera que 

todos los socios de la UE (incluidos los miembros del EEE) deben ratificar el Convenio de 

La Haya de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la 

Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de 

Protección de los Niños; 

7. Pide que se preste más atención a la protección de los derechos del menor, sobre todo en 

lo que respecta a la ayuda para los niños sacados de sus hogares mientras viven en el 

extranjero; considera que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño debe ser la base para resolver todas las controversias relativas a la custodia de 

menores en las que están implicadas familias que residen fuera de su país, puesto que 

presta especial atención a preservar la identidad del menor; 

8. Pide, para que 2016 sea el año de la lucha contra la violencia hacia la mujer, que todos los 

Estados miembros ratifiquen el Convenio de Estambul; 

9. Subraya que la función de la Comisión como garante de los Tratados no se limita a 

asegurar que los Estados miembros transpongan la legislación, sino que también se 

extiende a la cabal aplicación de las leyes, especialmente en lo que respecta a la 

protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos; lamenta la limitación 

efectiva del ámbito de aplicación de la Carta debido a una interpretación excesivamente 

restrictiva de su artículo 51 en el sentido de que impide que cubra el cumplimiento del 

Derecho de la UE; opina que este enfoque debería revisarse para satisfacer las 

expectativas de los ciudadanos de la UE en relación con sus derechos fundamentales; 

recuerda que las expectativas de los ciudadanos van más allá de la estricta interpretación 

de la Carta y que el objetivo debería ser hacer lo más efectivos posibles estos derechos; 

lamenta, por consiguiente, que la Comisión alegue falta de competencias en numerosas 

respuestas a peticiones que denuncian la posible vulneración de derechos fundamentales; 

pide, en este marco, el establecimiento de un mecanismo para la supervisión, la 

evaluación sistemática y la emisión de recomendaciones, para fomentar la plena 

observancia de los valores fundamentales en los Estados miembros; 

10. Recuerda que la garantía del respeto a los derechos fundamentales incluye también la 

de los ciudadanos de terceros Estados en territorio de la UE, y que las devoluciones en 

caliente, la detención indefinida en centros de internamiento de extranjeros, o la negación 

de la cobertura sanitaria básica, violan preceptos establecidos en la Carta de Derechos 

Fundamentales; 

11. Señala el vacío legal en relación con el acceso de los ciudadanos a la justicia cuando los 

Estados miembros no transponen la legislación de la UE que les afecta directamente, o lo 
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hacen con retraso; destaca la necesidad de coordinar las acciones a todos los niveles para 

proteger y promover los derechos fundamentales, abarcando a todas las instituciones de la 

UE, los Estados miembros, las entidades regionales y locales, las ONG y la sociedad civil; 

12. Señala que, en muchos casos, para los ciudadanos resulta difícil determinar a qué 

institución deben dirigirse cuando son conculcados sus derechos fundamentales, y subraya 

la necesidad de información clara y accesible para evitar la confusión sobre el ámbito de 

aplicación y la pertinencia de la Carta de los Derechos Fundamentales y los modos de 

obtener reparación judicial; 

13. Recuerda a la Comisión su deber institucional de analizar las quejas de los ciudadanos por 

posibles violaciones de los derechos fundamentales por parte de la UE o de los Estados 

miembros en la aplicación del Derecho de la UE, sino también en relación con situaciones 

de fallo sistémico en la protección de los derechos fundamentales en los Estados 

miembros; 

14. Pide a los Estados miembros, con pleno respeto del principio de subsidiariedad, que 

adopten todas las medidas necesarias para que se restituyan a todos los ciudadanos de la 

UE, sobre todo a los 122 millones de europeos que corren riesgo de pobreza y exclusión 

social, los derechos fundamentales de acceso universal a una asistencia sanitaria de 

calidad, a la justicia, a los servicios sociales y a una educación de calidad elevada, y que 

garanticen la eliminación de las barreras materiales e inmateriales que afectan a las 

personas con discapacidad; destaca que el acceso asequible a la energía para todos los 

hogares es fundamental y que deben aplicarse medidas selectivas; pide asimismo a los 

Estados miembros que reconozcan que la protección del medio ambiente es un elemento 

esencial para garantizar el derecho fundamental a la salud;  

15. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que eliminen los obstáculos existentes en el 

mercado interior para permitir el pleno ejercicio del derecho de libre circulación; 

16. Recuerda que la portabilidad de las prestaciones de la seguridad social, los derechos de 

pensión y de asistencia sanitaria, en particular para los discapacitados, y el reconocimiento 

de las cualificaciones profesionales y los créditos académicos es importante para asegurar 

el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades civiles, también con 

miras a la realización de la movilidad de los trabajadores, que ha aumentado en los 

últimos años debido a la crisis económica; señala, no obstante, que muchos ciudadanos 

siguen encontrando problemas a la hora de hacer valer estos derechos; reitera que el 

reconocimiento mutuo de los títulos universitarios es primordial para que los ciudadanos 

europeos disfruten de una movilidad adecuada; 

17. Pide a los Estados miembros que adopten las disposiciones jurídicas y administrativas 

necesarias para garantizar que todos los ciudadanos de la UE en edad de votar puedan 

ejercer sus derechos de sufragio en las elecciones nacionales y regionales que les atañen; 

18. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, cuando presenten propuestas 

legislativas, establezcan un equilibrio entre las medidas de lucha contra el terrorismo y la 

protección de los derechos fundamentales, a fin de que esta no se vea comprometida; 

19. Expresa su especial preocupación sobre la reciente adopción en algunos Estados 
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miembros de actos legislativos que limitan los derechos fundamentales reconocidos de 

libertad de expresión y libertad de reunión; considera que tal legislación, al socavar 

derechos civiles, provoca una tendencia a la regresión democrática; 

20. Lamenta y condena la legislación de carácter LGTBIfóbico promulgada en 

algunos Estados miembros, que limita el derecho a la no discriminación por motivo de 

orientación sexual y la libre expresión de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, 

además de atentar contra el derecho de todo ciudadano a contraer matrimonio y fundar 

una familia; 

21. Pide que se desbloquee en el Consejo la Directiva sobre el permiso de maternidad, que 

hará posible una igualdad real y concreta entre hombres y mujeres y una armonización a 

escala europea; 

22. Pide a la Comisión que retome la iniciativa legislativa de una ley de accesibilidad en 

forma de instrumento transversal capaz de mejorar la protección de las personas con 

discapacidad y de garantizar la cohesión entre todas las políticas de la UE a este respecto; 

23. Pide a la Comisión que dé un paso adelante en la consolidación del derecho a una buena 

administración convirtiendo el Código de buena conducta administrativa de la UE en un 

acto jurídicamente vinculante; 

24. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen a través de sus políticas 

que los derechos fundamentales se sigan respetando, garantizando, protegiendo y 

desarrollando adecuadamente en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que 

renueven sus esfuerzos por reconocer el derecho de petición y el derecho de recurso al 

Defensor del Pueblo como instrumento para defender los derechos de la ciudadanía; 

25. Expresa su preocupación, basada en cientos de peticiones recibidas cada año, por las 

deficiencias en la aplicación efectiva en los Estados miembros, tanto en la letra como en el 

espíritu, de las disposiciones de la legislación medioambiental de la UE, como la Directiva 

relativa a la evaluación del impacto ambiental y la Directiva sobre la evaluación ambiental 

estratégica; pide a la Comisión que realice una mayor supervisión del contenido de tales 

procedimientos, en particular cuando las peticiones se refieran a casos específicos; 

26. Reitera la importancia de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) como nuevo derecho de 

los ciudadanos introducido por el Tratado de Lisboa con el objetivo de incrementar la 

democracia participativa en la UE; señala la importancia de la ICE como un poderoso 

instrumento para ofrecer a los ciudadanos europeos un derecho democrático directo a 

contribuir al proceso de adopción de decisiones de la UE que se suma al derecho de los 

ciudadanos europeos a presentar peticiones al Parlamento Europeo (PE) y a recurrir ante 

el Defensor del Pueblo Europeo; 

27. Pide a la Comisión Europea que refuerce el papel de las ICE adoptando un enfoque 

favorable a los ciudadanos para hacer frente a todas las deficiencias de este instrumento en 

la próxima revisión del Reglamento (UE) nº 211/2011, mejorando al mismo tiempo las 

campañas de información a los ciudadanos sobre el uso de las ICE y sus vías para influir 

en el proceso de elaboración de políticas de la UE; 
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28. Pide a todas las instituciones de la UE y a los Estados miembros que garanticen el respeto 

de los principios de democracia, Estado de Derecho y universalidad e indivisibilidad de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales y el respeto de la dignidad humana 

en los Estados miembros de la UE y en la escena internacional; 

29. Apoya el programa de la UE de formación judicial para jueces nacionales, pues son 

agentes clave para hacer valer los derechos de los ciudadanos; advierte del riesgo de que 

el derecho de recurso judicial efectivo no sea respetado en los casos en que los 

procedimientos judiciales nacionales sufren retrasos inaceptables; expresa la opinión de 

que, para respetar el principio de igualdad ante los tribunales y el acceso efectivo a la 

justicia, deben abordarse las barreras socioeconómicas a su acceso, como las tasas 

judiciales excesivas, en todos y cada uno de los Estados miembros; señala la 

incertidumbre jurídica generada por toda disposición retroactiva en nuevos actos 

legislativos de los Estados miembros, así como en casos de cambios continuos en el 

mismo ámbito regulador, que, de hecho, retrasan la implicación efectiva de las 

disposiciones finales; pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas 

necesarias para la aplicación efectiva del derecho de acceso a la justicia, así como una 

administración de justicia independiente, equitativa, eficaz, imparcial y justa y que opere 

en plazos razonables;  

30. Pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta el informe Göncz de 17 de febrero de 

2014 sobre la evaluación de la justicia en relación con la justicia penal y el Estado de 

Derecho, que deplora la falta de datos disponibles sobre los sistemas judiciales nacionales, 

y pide, por consiguiente, a los Estados miembros que cooperen plenamente con las 

instituciones de la UE y del Consejo de Europa y que recopilen y proporcionen 

periódicamente datos imparciales, fiables, objetivos y comparables sobre sus sistemas 

judiciales; pide un mecanismo eficaz para evaluar periódicamente la observancia de los 

valores fundamentales de la UE por los Estados miembros, establecidos en el artículo 2 

del TUE, que ofrezca una base para un instrumento de alerta temprana, y hace hincapié en 

que la Comisión está facultada para recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si 

un Estado miembro ha incumplido una obligación que le incumbe en virtud de los 

Tratados; 

31. Acoge con satisfacción el Portal Europeo de e-Justicia, gestionado por la Comisión 

Europea, que ofrece a profesionales y al público información sobre sistemas judiciales y 

es un instrumento práctico para mejorar el acceso a la justicia, con una sección 

independiente sobre los derechos fundamentales cuyo objetivo es informar a los cuidados 

sobre dónde acudir en caso de violaciones de sus derechos fundamentales. 
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