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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. Reitera que los problemas de aplicación y ejecución del Derecho de la Unión han sido 

permanentes, y apoya la aplicación efectiva de las normas comunes de la Unión en los 

Estados miembros, algo fundamental para reforzar la credibilidad de la Unión y cumplir 

las expectativas que los ciudadanos tienen sobre los beneficios que la Unión puede 

aportarles; 

2. Subraya el papel esencial de la Comisión a la hora de supervisar la aplicación del 

Derecho de la Unión y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo su informe anual; 

pide a la Comisión que continúe desempeñando un papel activo en el desarrollo de 

distintas herramientas destinadas a mejorar la aplicación, la ejecución y el control del 

cumplimiento del Derecho de la Unión en los Estados miembros, y que proporcione, en 

su próximo informe anual, además de datos sobre la aplicación de las directivas europeas, 

datos sobre la aplicación de los reglamentos europeos; 

3. Observa que el Parlamento también desempeña un papel fundamental al ejercer un 

control político sobre las medidas de ejecución de la Comisión, supervisando los 

informes anuales sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión y aprobando 

las resoluciones parlamentarias pertinentes; sugiere que el Parlamento podría contribuir 

más a la transposición oportuna y precisa de la legislación europea compartiendo la 

experiencia obtenida en el proceso decisorio legislativo a través de vínculos 

preestablecidos con los Parlamentos nacionales; 

4. Recuerda la importancia de las peticiones y las preguntas que el Parlamento recibe en 

virtud del artículo 227 del TFUE y que con frecuencia llevan a la Comisión a iniciar un 

procedimiento de infracción contra un Estado miembro; subraya que las denuncias de los 

ciudadanos son uno de los medios más importantes para detectar lagunas, deficiencias o 

violaciones del Derecho de la Unión por los Estados miembros, y una fuente de 

información para la Comisión; observa que, en 2014, los ciudadanos, las empresas, las 

ONG y otras organizaciones fueron muy activas a la hora de informar sobre posibles 

infracciones del Derecho de la Unión y, en consecuencia, durante ese año el número total 

de denuncias abiertas aumentó aproximadamente en un 5,7 % y se abrieron 1 208 nuevos 

expedientes EU Pilot; toma nota, al mismo tiempo, del número de denuncias y 

expedientes de EU Pilot tramitados en 2014 y valora positivamente el porcentaje de 

resolución, del 75 %, de los expedientes EU Pilot, que se revela como un método rápido 

y eficaz de resolución de problemas; 

5. Reconoce que una aplicación efectiva del Derecho de la Unión refuerza la credibilidad de 

sus instituciones; aprecia la importancia concedida en el informe anual de la Comisión a 

las peticiones presentadas por ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil 

como un importante medio subsidiario de control de la aplicación del Derecho de la 

Unión y de detección de sus posibles lagunas a través de la manifestación directa por 

parte de los ciudadanos de sus opiniones y experiencias, derecho fundamental consagrado 

en el Tratado de Lisboa y elemento importante de la ciudadanía europea, que se suma a 

su principal medio de expresión democrática: las elecciones y los referéndums; 
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6. Señala que las divergencias en las formas de aplicar y transponer el Derecho de la Unión 

por parte de los Estados miembros crean continuos obstáculos para los ciudadanos y las 

empresas, especialmente para aquellos que quieren aprovechar las ventajas del mercado 

interior y vivir, trabajar, hacer negocios o estudiar en otro Estado miembro; subraya que 

las demoras en la transposición repercuten además negativamente sobre la seguridad 

jurídica; reitera su posición de que la Comisión debería hacer del cumplimiento del 

Derecho de la Unión una auténtica prioridad política mediante una cooperación eficaz 

con las demás instituciones, especialmente con el Consejo —en particular a través del 

recurso sistemático a las tablas de correspondencia—, y con los Estados miembros y otras 

partes interesadas; destaca la responsabilidad fundamental de los Estados miembros a la 

hora de aplicar correctamente el Derecho de la Unión; 

7. Toma nota de las garantías administrativas otorgadas a los denunciantes, como el 

suministro de información de forma oportuna y la notificación con respecto a sus 

denuncias, tal como había solicitado la Comisión de Peticiones en su opinión de 2015 

sobre el informe antes mencionado; lamenta, no obstante, la tardanza en numerosos casos 

en recibir la respuesta de la Comisión cuando se le pide opinión sobre una petición, e 

insta a la Comisión a mejorar sus prácticas actuales para informar a los ciudadanos de 

forma oportuna y adecuada sobre todas las medidas y acciones adoptadas en el curso de 

la tramitación de sus denuncias; subraya que un mayor volumen de peticiones no debería 

comprometer la calidad de la tramitación que hace de cada caso particular; 

8. Constata el efecto positivo del proyecto EU Pilot en el intercambio de información entre 

la Comisión y los Estados miembros, así como en la resolución de problemas vinculados 

a la aplicación del Derecho de la Unión a escala nacional, y pide a la Comisión que preste 

especial atención a la aplicación efectiva y la revisión interna de las decisiones adoptadas 

durante el proceso EU Pilot; destaca que este sistema también puede aportar una valiosa 

información a las peticiones en curso y pide a la Comisión que asocie a los peticionarios 

a la tramitación de expedientes EU Pilot que se han originado en peticiones, para, entre 

otras cosas, facilitar el diálogo entre los peticionarios y las autoridades nacionales 

implicadas; acoge con satisfacción los crecientes esfuerzos de los Estados miembros por 

solucionar los casos de infracción sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial; 

constata que las decisiones prejudiciales contribuyen a aclarar cuestiones relativas a la 

aplicación del Derecho de la Unión y pueden evitar los procedimientos de infracción; 

9. Pide al Parlamento, en particular a la Comisión de Peticiones, que promueva campañas de 

sensibilización sobre el sistema de denuncia por parte de los ciudadanos de infracciones 

del Derecho de la Unión, así como sobre el proyecto EU Pilot y los procedimientos de 

infracción, para generalizar su uso y facilitar el acceso del público a la información a 

través del sitio web del Parlamento; 

10. Acoge con satisfacción el compromiso mostrado por los servicios de la Comisión a la 

hora de reforzar el intercambio de información con la Comisión de Peticiones, y reitera su 

llamamiento para que se mejore la comunicación entre ambas partes, en particular por lo 

que respecta a la puesta en marcha y la gestión de procedimientos de infracción por parte 

de la Comisión, incluido el proceso EU Pilot, así como para que se haga todo lo posible 

por hacer llegar la información a la Comisión de Peticiones en un plazo razonable, de 

manera que esta pueda responder mejor a las peticiones de los ciudadanos; recuerda que 

ha pedido reiteradamente a la Comisión que, en su trabajo legislativo y de control, tenga 
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en cuenta los informes y las conclusiones de la Comisión de Peticiones; 

11. Acoge con satisfacción la mejora de la transmisión de información por la Comisión a los 

ciudadanos sobre sus derechos y los mecanismos de recurso adecuados a través de 

páginas web, bases de datos, formularios de denuncia más sencillos y herramientas en 

línea para la resolución de problemas, todos ellos destinados a aumentar la transparencia; 

celebra, a este respecto, que se puedan consultar fácilmente en línea las decisiones sobre 

infracciones y acoge con satisfacción la renovación de la sección «Aplicación del 

Derecho de la UE» del portal Europa, así como su sección «Derechos y oportunidades», 

que ofrecen a los ciudadanos información importante sobre cómo se ha aplicado en los 

Estados miembros el Derecho de la Unión y sobre cómo presentar una denuncia; destaca 

que son necesarias medidas adicionales para facilitar un mejor acceso a la información 

relativa a la aplicación del Derecho de la Unión y a los instrumentos de resolución de 

problemas y para mejorar la tramitación de las denuncias de ciudadanos y empresas de la 

Unión sobre infracciones del Derecho de la Unión; 

12. Pide a la Comisión que conecte entre sí todos los diferentes portales, puntos de acceso y 

sitios web de información en un único portal que ofrezca a los ciudadanos un acceso fácil 

a los formularios de denuncia en línea y una información de fácil utilización sobre los 

procedimientos de infracción; pide, asimismo, a la Comisión que, en su próximo informe 

de control, incluya información más detallada sobre el uso de dichos portales; 

13. Lamenta que aún haya peticiones presentadas por ciudadanos de la Unión en relación con 

violaciones del Derecho de la Unión; destaca que las peticiones se refieren en general a 

presuntas infracciones del Derecho de la Unión en los ámbitos de los derechos 

fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías o de las 

personas con discapacidad, la discriminación, en particular la basada en la nacionalidad, 

el mercado interior, la libre circulación, el transporte, el medio ambiente, la educación, el 

empleo y la asistencia sanitaria; considera que dichas peticiones ponen de manifiesto que 

todavía hay ejemplos frecuentes y generalizados de transposición tardía o incompleta o 

de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión, e insiste en que los Estados miembros 

han de aplicar y ejecutar el Derecho de la Unión de forma eficaz y deben legislar 

respetando plenamente los valores fundamentales y los principios consagrados en los 

Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide a los 

Estados miembros que mejoren de forma sustancial la calidad del intercambio de 

información con la Comisión de Peticiones y de las aclaraciones aportadas; destaca que 

es necesario que, en las reuniones de la Comisión de Peticiones, estén presentes 

representantes de los Estados miembros y se mantenga un diálogo equilibrado con ellos 

en relación con las peticiones que corresponda; propone la incorporación de mecanismos 

de prevención de forma más eficaz; 

14. Recuerda que la cooperación policial y judicial en materia penal (anteriormente conocida 

como el «tercer pilar») es frecuentemente objeto de peticiones presentadas por 

particulares; constata que, en la tramitación de algunas peticiones, a menudo se detectan 

deficiencias persistentes, como grandes retrasos en los procedimientos judiciales ante los 

tribunales nacionales sobre asuntos relativos al Derecho de la Unión; hace hincapié en la 

utilidad y la idoneidad de las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea para proporcionar orientación en estos casos, y lamenta el escaso recurso que los 

tribunales nacionales hacen de esta posibilidad; se congratula, en consecuencia, de la 
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ampliación de las competencias de la Comisión con la inclusión de la cooperación 

policial y judicial desde el 1 de diciembre de 2014; recuerda que el examen y la 

tramitación de las peticiones son independientes de los procedimientos judiciales 

nacionales y tienen una naturaleza diferente; 

15. Subraya la importancia de los planes de aplicación adoptados por la Comisión para asistir 

y guiar a los Estados miembros en el proceso de transposición de las directivas de la 

Unión, para que esta se realice a tiempo y de forma clara y correcta, lo que resulta 

necesario para la eficacia y viabilidad del funcionamiento de la Unión; se felicita de la 

importancia concedida al programa «Legislar mejor» y toma nota del control de la 

adecuación de la normativa de la Unión a través del programa REFIT en el informe anual 

sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión; pide a la Comisión que, al 

evaluar el impacto de la legislación de la Unión, implique activamente a todas las partes 

interesadas, incluidos los interlocutores sociales, las organizaciones de consumidores, las 

ONG y las empresas, a la hora de efectuar el control en materia de proporcionalidad y 

subsidiariedad (en la fase ex ante) y de supervisar la aplicación (en la fase ex post); pide a 

la Comisión que incluya en su evaluación la medición y la reducción de las cargas 

administrativas a que hacen frente los ciudadanos y que tenga en cuenta el amplio 

impacto económico, social y medioambiental de la legislación de la Unión, así como que 

considere los beneficios y valores de esta última; recuerda a la Comisión que, al 

supervisar la aplicación del Derecho de la Unión, debe aplicar los principios de igualdad 

de trato de los Estados miembros y de imparcialidad; espera que mejore la calidad de la 

legislación de la Unión y que ello tenga un efecto positivo en el número de peticiones 

presentadas; 

16. Insiste en que la Comisión debería, teniendo siempre presente el principio de 

subsidiariedad, ser más valiente al examinar las peticiones en las que se planteen 

cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales. 

 



 

AD\1089991ES.doc 7/7 PE576.696v02-00 

 ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 19.4.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

26 

0 

4 

Miembros presentes en la votación final Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Alberto Cirio, Pál Csáky, 

Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke 

Karlsson, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta 

Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Eleni 

Theocharous, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka 

Suplentes presentes en la votación final Enrique Calvet Chambon, Kostadinka Kuneva, Miltiadis Kyrkos, 

Jérôme Lavrilleux, Julia Reda, Ángela Vallina, Rainer Wieland 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

José Blanco López, Martina Dlabajová, Zbigniew Kuźmiuk 

 
 


