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SUGERENCIAS 

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Toma nota de que la aplicación y transposición del Derecho de la UE sigue siendo 

desigual entre los distintos Estados miembros, lo que, combinado con los problemas 

lingüísticos, la burocracia excesiva y un conocimiento insuficiente, ha derivado en una 

Unión que no resulta accesible a los ciudadanos; observa que los ciudadanos que quieren 

vivir, trabajar o hacer negocios en otro Estado miembro se encuentran constantemente con 

dificultades en el día a día derivadas de la aplicación desigual del Derecho de la UE en los 

ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros; 

2. Reitera su opinión de que el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) define la 

función principal de la Comisión como guardiana de los Tratados; pide a la Comisión que 

siga controlando activamente la aplicación del Derecho de la UE, a fin de velar por su 

correcta y oportuna aplicación, así como por su adecuada transposición; 

3. Señala que, en aras de una mejor transposición, aplicación y cumplimiento del Derecho de 

la UE, la Comisión debería hacer de la conformidad con este una verdadera prioridad 

política mediante la creación de una asociación y colaboración sólidas entre todas las 

partes interesadas que participan en la elaboración, aplicación y cumplimiento de dicho 

Derecho, y en particular con el Parlamento y los Estados miembros; 

4. Observa que el derecho de petición ante el Parlamento Europeo es uno de los pilares 

fundamentales de la ciudadanía europea, que se recoge en el artículo 44 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 227 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); destaca que este derecho ofrece 

herramientas, necesarias aunque insuficientes, para incrementar la participación pública en 

el proceso decisorio de la Unión Europea y desempeña una función importante a la hora 

de determinar y evaluar las posibles lagunas e infracciones en la aplicación del Derecho 

de la Unión por parte de los Estados miembros, y de informar de ello a las instituciones de 

la UE; subraya, a la luz de lo anterior, la función crucial de la Comisión de Peticiones 

como punto de unión real entre los ciudadanos de la UE, el Parlamento, la Comisión y los 

Parlamentos nacionales; 

5. Destaca el papel fundamental de los ciudadanos, las empresas, las ONG y otras partes 

interesadas a la hora de controlar las deficiencias en la transposición y la aplicación del 

Derecho de la UE por parte de las autoridades de los Estados miembros; reconoce, en este 

sentido, la importante función que desempeñan las peticiones al Parlamento, las denuncias 

presentadas ante la Comisión y las preguntas de los diputados al Parlamento Europeo, al 

ser unos de los primeros indicios de que existen problemas de aplicación inadecuada del 

Derecho de la UE y ayudan a señalar los errores en la aplicación de este y sus posibles 

violaciones; 

6. Señala que los ciudadanos, las empresas, las ONG y otras organizaciones presentan 

denuncias ante la Comisión de manera habitual, y que en 2013 la Comisión recibió más 

denuncias nuevas (3 505) que en cualquiera de los tres años anteriores, por lo que el 
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número total de denuncias pendientes aumentó un 19 %; pide a la Comisión que mejore 

los procedimientos para informar a los ciudadanos de forma adecuada y oportuna de las 

medidas adoptadas como consecuencia del curso dado a sus denuncias, y especialmente 

que avise al denunciante antes del cierre del expediente; 

7. Acoge con satisfacción que la Comisión conceda una importancia creciente a las 

peticiones como fuente de información sobre las reclamaciones de los ciudadanos contra 

los poderes públicos, incluida la Unión Europea, y los posibles incumplimientos del 

Derecho de la UE en su aplicación práctica, tal como evidencia el hecho de que los dos 

informes anuales prestaran particular atención a las peticiones; observa que esto se ha 

visto acompañado por el consiguiente incremento del número de peticiones transmitidas 

por la Comisión de Peticiones a la Comisión Europea con solicitudes de información; 

considera lamentable, no obstante, la lentitud de respuesta de la Comisión cuando, en 

numerosas peticiones, se le solicita elaborar una opinión; 

8. Señala asimismo la necesidad de un diálogo constructivo con los Estados miembros en el 

seno de la Comisión de Peticiones y pide a los Estados miembros a los que atañan 

peticiones que envíen representantes a las reuniones de la comisión para tratar el 

particular; 

9. Destaca que las peticiones presentadas por los ciudadanos de la UE o los residentes en un 

Estado miembro guardan relación con violaciones del Derecho de la UE, sobre todo en los 

ámbitos de los derechos fundamentales, los asuntos de interior, la justicia, el mercado 

interior, la salud, los consumidores, los transportes, la fiscalidad, la agricultura y el 

desarrollo rural y el medio ambiente; considera que las peticiones demuestran que todavía 

existen casos frecuentes y generalizados de transposición incompleta y una falta de 

cumplimiento adecuado que acaban acarreando errores en la aplicación del Derecho de la 

UE; hace hincapié en que tal situación requiere mayores esfuerzos por parte de los 

Estados miembros y un control permanente de la Comisión; señala en particular el 

importante número de peticiones presentadas para denunciar la existencia de 

discriminaciones u obstáculos por lo que se refiere a las personas con discapacidad; 

10. Señala que sigue habiendo dificultades en el diálogo con algunos Estados miembros y 

regiones, que se muestran reacios a facilitar los documentos o las explicaciones que se les 

solicitan; 

11. Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión del papel fundamental 

que desempeña el denunciante, que ayuda a detectar las infracciones del Derecho de la 

UE1; 

12. Insiste en que reducir el retraso en la transposición es desde hace mucho tiempo, y debe 

seguir siendo, una prioridad de la política de la Comisión; toma nota del número inferior 

de directivas pendientes de transposición en 2013 (74) con respecto a la cifra de 2011 

(131); destaca, no obstante, que en 2013 se tuvieron que transponer más directivas que en 

2012 (74, frente a 56 en 2012); 

13. Señala que, a pesar de su reducido número, la transposición tardía de directivas sigue 

                                                 
1 COM(2012)0154 final. 
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siendo un problema persistente que impide que se aporten beneficios tangibles a los 

ciudadanos; observa que, aunque la transposición oportuna de las directivas sigue siendo 

una cuestión pendiente en muchos Estados miembros, Dinamarca, Letonia y Malta han 

registrado un número muy reducido de procedimientos de infracción por transposición 

tardía en los últimos tres años; 

14. Señala que los cuatro ámbitos en los que se iniciaron más procedimientos de infracción 

por transposición tardía siguen siendo el medio ambiente, la salud y los derechos de los 

consumidores, el mercado interior y los servicios y el transporte; opina que, habiendo 

identificado los ámbitos problemáticos, la Comisión y los Estados miembros deberían 

trazar las acciones que cabe emprender y velar por la plena y pronta transposición del 

Derecho de la UE en todos los ámbitos; 

15. Destaca que la Comisión debería seguir más de cerca la transposición de directivas antes 

de la expiración del plazo correspondiente y, si aprecia riesgo de retraso de la 

transposición, aclarar el marco jurídico en estos ámbitos con el fin de ayudar a los Estados 

miembros a mejorar la aplicación de modo que se aporten beneficios concretos a la vida 

cotidiana de los ciudadanos; 

16. Observa que la transposición oportuna del Derecho de la UE es esencial para el buen 

funcionamiento de la UE, como también lo es la aplicación adecuada del Derecho de la 

UE; destaca que muy a menudo las deficiencias y las diferencias entre las normas se 

deben a que los Estados miembros transponen de manera diferente actos legislativos de la 

UE; pide a la Comisión, por tanto, que aplique un mecanismo mejor para examinar el 

modo en que se aplican en la práctica las normas de la UE en todos los niveles en los 

diversos Estados miembros y el modo en que los ciudadanos y las empresas están 

habilitados para ejercer sus derechos; 

17. Observa que un total de 731 expedientes de infracción se cerraron porque el Estado 

miembro en cuestión demostró haberse ajustado a la legislación de la UE; señala que el 

Tribunal de Justicia dictó 52 sentencias en virtud del artículo 258 del TFUE en 2013, de 

las cuales 31 (el 59,6 %) fueron contrarias a la posición de los Estados miembros; 

recuerda, a fin de situar en perspectiva estas estadísticas, que, hasta ahora, 3 274 

sentencias del Tribunal en procedimientos de infracción (un 87,3 %) han sido favorables a 

la Comisión; pide a la Comisión que dedique una particular atención al cumplimiento 

efectivo de todas estas sentencias; 

18. Observa que los cuatro ámbitos en los que se iniciaron más procedimientos de infracción 

por transposición tardía en 2013 fueron los de medio ambiente (168 procedimientos), 

salud y derechos de los consumidores (58), mercado interior y servicios (47) y transporte 

(36); destaca la relación proporcional y directa existente entre el número de peticiones 

recibidas y los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión; 

19. Toma nota del elevado número de expedientes de infracción cerrados en 2013 antes de 

llegar al Tribunal de Justicia, pues aproximadamente solo un 6,6 % de los casos 

concluyeron con una sentencia del Tribunal; considera, por tanto, esencial que se 

continúen controlando de cerca las acciones de los Estados miembros, habida cuenta de 

que algunas de las peticiones siguen refiriéndose a problemas que persisten incluso 

después de que se haya cerrado un expediente; 
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20. Insiste en el interés de la Comisión por centrarse en resolver efectivamente los problemas, 

aplicar una gestión eficaz y tomar medidas preventivas, pero propone que la Comisión 

piense en nuevos medios, distintos de los procedimientos formales de infracción, para 

mejorar la transposición del Derecho de la UE y velar por su cumplimiento; 

21. Toma nota de que la incorporación gradual de los Estados miembros al sistema EU Pilot 

concluyó en junio de 2012 con la adhesión de Malta y Luxemburgo, y de que desde 

entonces el procedimiento EU Pilot ha estado plenamente operativo en todos los Estados 

miembros; hace hincapié en que el número de nuevos procedimientos EU Pilot ha 

aumentado gradualmente durante los últimos tres años y en que, hasta la fecha, EU Pilot 

ha cosechado unos resultados notables, en particular en cuanto a la recopilación de 

información y la mejora de situaciones específicas que suscitan preocupación entre los 

ciudadanos, tal como se infiere del número reducido de procedimientos de infracción 

durante los últimos cinco años (de 2 900 a 1 300); pide, no obstante, que continúe la 

intensa labor por mantener a los ciudadanos informados sobre el sistema EU Pilot; pide a 

la Comisión que haga participar a los peticionarios en la tramitación de asuntos EU Pilot 

originados en peticiones con el fin de facilitar el diálogo entre los peticionarios y las 

autoridades nacionales afectadas; propone que se fijen plazos más breves para los asuntos 

considerados urgentes y aquellos en los que la Comisión podría tener que actuar con 

rapidez; 

22. Acoge con satisfacción los esfuerzos de los Estados miembros por resolver los casos de 

infracción sin recurrir a procesos judiciales mediante el procedimiento EU Pilot, lo que ha 

dado lugar a la disminución del número de procedimientos formales de infracción; señala 

la necesidad de clarificar el estatuto jurídico de dicho procedimiento, pero también la 

necesidad de un intercambio de información acelerado y fructífero entre la Comisión y los 

Estados miembros, pues la falta de respuesta o los retrasos en la entrega de información 

por estos últimos a la primera también repercuten en la tramitación efectiva de peticiones 

por la Comisión de Peticiones; 

23. Señala que, como el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de señalar, «los daños 

causados por las instituciones nacionales comprometen únicamente la responsabilidad de 

dichas instituciones, y los órganos jurisdiccionales nacionales son los únicos competentes 

para conceder tal reparación»1; subraya, por consiguiente, la importancia de reforzar las 

vías de recurso disponibles en el ámbito nacional a fin de que los demandantes puedan 

defender sus derechos de manera más directa y más personal2; 

24. Insiste en la necesidad de aumentar la transparencia, la claridad jurídica y el acceso a la 

información sobre la totalidad del procedimiento de infracción, incluida la fase 

precontenciosa, en el contexto del EU Pilot y el informe anual sobre la aplicación del 

Derecho de la UE, en particular por lo que se refiere a los denunciantes; 

25. Acoge con satisfacción el compromiso de los servicios de la Comisión de reforzar el 

intercambio de información con la Comisión de Peticiones y desea reiterar su solicitud de 

que: 

                                                 
1 Véase la sentencia del asunto 175/84. 
2 Véase la sentencia del asunto 175/84 y otras propuestas en este contexto en el documento COM(2012)0095. 
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 a) se mejore la comunicación entre ambas partes, en particular en relación con el inicio y 

el desarrollo de los procedimientos de infracción por parte de la Comisión, incluido el 

procedimiento EU Pilot, con objeto de garantizar que el Parlamento esté plenamente 

informado con vistas a la mejora continua de su labor legislativa; 

 b) se realicen esfuerzos orientados a facilitar toda la información pertinente posible sobre 

las peticiones relativas a los procedimientos de investigación y de infracción, a la 

Comisión de Peticiones en un plazo razonable, permitiendo con ello que esta responda de 

forma más efectiva a las peticiones de los ciudadanos; 

 c) la Comisión tenga en cuenta los informes de la Comisión de Peticiones, y en particular 

las conclusiones y recomendaciones que se formulan en los mismos, a la hora de redactar 

sus comunicaciones y elaborar enmiendas a la legislación; 

26. Acoge con satisfacción el recurso cada vez mayor, por parte de la Comisión, a planes de 

ejecución para nuevos actos legislativos de la UE dirigidos a los Estados miembros, con 

los que se reducen los riesgos en cuanto a su aplicación correcta y oportuna, se anticipan 

problemas de transposición y aplicación y se incide en el número de peticiones 

presentadas al respecto; 

27. Señala que, por cuanto respecta a la iniciativa sobre la adecuación de la normativa de la 

UE, conocida como REFIT, la Comisión debe facilitar el diálogo sobre la adecuación de 

la normativa con los ciudadanos, los Estados miembros, las empresas y la sociedad civil 

en general, de manera que se garantice tanto la preservación de la calidad legislativa como 

los aspectos sociales de la legislación de la UE y que no se promueva un ideal a expensas 

del otro. 
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