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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: 

A. Considerando que las peticiones al Parlamento Europeo constituyen un importante 

instrumento que permite a los ciudadanos denunciar supuestas vulneraciones de los 

derechos fundamentales que hayan podido sufrir en los Estados miembros en que residen; 

 B. Considerando que la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales como parte 

esencial y vinculante en el ámbito de aplicación del Tratado de Lisboa generó grandes 

expectativas entre los ciudadanos de la Unión de lograr un mayor nivel de protección 

cívica y social; 

C. Considerando que casi un centenar de las peticiones recibidas por el Parlamento en 2015 

se referían directamente a supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales 

contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que 

durante la tramitación de las peticiones pueden también surgir otros problemas 

relacionados con la protección eficaz por parte de la Carta; 

D. Considerando que las vulneraciones de los derechos fundamentales no siempre se 

producen de manera directa, sino que también se deben, de forma contextual, a la 

degradación del medio ambiente; que el artículo 37 de la Carta establece el derecho a la 

protección del medio ambiente; que un porcentaje significativo de las peticiones recibidas 

aborda agresiones medioambientales sufridas o potenciales; 

E. Considerando que en los artículos 39 y 40 de dicha Carta se reconoce el derecho de 

sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y en las elecciones al Parlamento 

Europeo en el Estado miembro en que se resida; que el hecho de hacer uso de la libertad 

de circulación no debe ser óbice para el ejercicio de este derecho; 

F. Considerando que el artículo 34 de la Carta establece el derecho fundamental a la 

seguridad social y a la ayuda social; que una cobertura sanitaria pública y universal de 

calidad constituye un pilar esencial de la seguridad social; que las viviendas sociales 

destinadas a garantizar una existencia digna también entran en el ámbito de dicho artículo; 

que el acceso a un suministro energético asequible forma parte esencial de la dignidad 

humana; 

G. Considerando el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH); 

H. Considerando que aún existe brecha de género en lo que se refiere al pleno disfrute de los 

derechos fundamentales, en particular en lo relativo a la aplicación efectiva en la vida 

diaria de los hombres y las mujeres de las disposiciones incluidas en los títulos de la Carta 

sobre igualdad y solidaridad; 

I. Considerando que el artículo 24 de la Carta establece los derechos fundamentales de los 

niños; que en 2015 se recibieron cientos de peticiones relativas a la custodia de menores, 

en la mayoría de los casos con implicaciones transfronterizas; que se creó un grupo de 

trabajo específico para tratar de manera más eficaz la esencia de estos asuntos; 
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J. Considerando que el informe conjunto de su Comisión de Peticiones y de su Comisión de 

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre el Informe especial del Defensor 

del Pueblo Europeo relativo a la investigación de propia iniciativa OI/5/2012/BEH-MHZ 

sobre Frontex reconocía los esfuerzos de Frontex por mejorar el respeto de los derechos 

fundamentales y solicitaba a dicha agencia que abordara las denuncias individuales sobre 

violaciones de los derechos fundamentales en el curso de sus operaciones; que ello 

incluye, entre otros aspectos, el establecimiento de un sistema de notificación de 

incidentes y el diseño de códigos de conducta; que la obligación de respetar y 

salvaguardar los derechos fundamentales se aplica a todas las instituciones, agencias y 

órganos de la Unión; 

K. Considerando que la actual interpretación limitada del artículo 51 de la Carta representa 

un obstáculo real para la eficacia de sus disposiciones anteriores, que pueden no estar a la 

altura de las expectativas y provocar en última instancia un aumento de la desafección 

entre los ciudadanos; que su Comisión de Peticiones ha organizado recientemente una 

audiencia específica para debatir sobre la necesidad de ampliar el ámbito de actuación de 

la Carta; 

L. Considerando que la Unión no puede permitirse que se supriman o socaven derechos 

civiles fundamentales, como por ejemplo la libertad de información, ni tolerar el abuso de 

poder y el racismo y la xenofobia institucionales dentro de sus fronteras, tal y como se 

pone de manifiesto en algunas peticiones; 

1. Estima que los ciudadanos esperan que la Carta garantice la protección de sus derechos 

fundamentales por parte de las instituciones, los órganos y las agencias de la Unión y por 

los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión; observa que la falta de 

protección y de concienciación sobre sus derechos con arreglo a la Carta podría agravar la 

decepción de los ciudadanos con respecto al proyecto europeo; observa que el gran 

público no es enteramente conocedor del ámbito de aplicación de la Carta; considera que 

la Comisión y los Estados miembros pueden poner un mayor empeño en fomentar el 

conocimiento de la Carta y, en particular, de lo que implica su artículo 51, mediante 

campañas específicas utilizando tanto los medios de comunicación tradicionales como en 

línea, así como de los procedimientos de recurso en caso de violación de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos; pide a la Comisión que se mantenga vigilante en lo que 

se refiere a la aplicación completa y coherente de la Carta por parte de los Estados 

miembros; opina que se debería examinar la posibilidad de una interpretación más amplia 

del artículo 51, más allá de las competencias exclusivas de la Unión, y que debería 

evaluarse de nuevo la pertinencia del artículo en una próxima revisión del Tratado; 

2. Considera que una verdadera reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea y el 

funcionamiento eficaz de este instrumento podrían contribuir de manera sustancial a 

mejorar la imagen de la Unión; 

3. Expresa su profunda convicción de que las medidas de austeridad han provocado un 

deterioro continuado de la protección de los derechos fundamentales en la Unión y han 

causado, entre otras cosas, alarmantes índices de desempleo juvenil, un enorme aumento 

en el número de trabajadores pobres y niveles más elevados de pobreza y marginación 

social; pide que se ponga fin inmediatamente a todas las medidas de austeridad y que tanto 

la Unión como los Estados miembros elaboren políticas específicas encaminadas a 
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garantizar un empleo digno y de alta calidad y medidas de protección social, destinadas 

principalmente a los ciudadanos que se enfrentan a la pobreza y a la exclusión social; 

4. Observa el aumento del número de peticiones relacionadas con la crisis económica y 

social en Europa, que ha provocado la violación de muchos derechos fundamentales de los 

ciudadanos; 

5. Insiste en que todas las instituciones de la Unión —incluidos cada uno de sus agencias y 

órganos— y sus Estados miembros están sujetos a las disposiciones de la Carta de los 

Derechos Fundamentales; 

6. Señala que, aunque la libertad de circulación y residencia es un derecho fundamental 

otorgado a los ciudadanos en el mercado interior y por la Carta, muchos ciudadanos 

siguen encontrando problemas a la hora de hacer valer este derecho, que incluye la 

transferencia de prestaciones de la seguridad social, pensiones y asistencia sanitaria y el 

reconocimiento de las cualificaciones profesionales y de los certificados de estado civil; 

insta a los Estados miembros a que, de conformidad con la Carta, adopten medidas 

tendentes a garantizar el acceso universal de la ciudadanía a una asistencia sanitaria de 

calidad (incluidos medicamentos y tratamientos), justicia, educación y asistencia social y 

en materia de alojamiento; 

7. Destaca la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida pública, haciendo especial hincapié en la participación social y política; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas para garantizar 

activamente estos derechos, con arreglo a la Resolución 66/130 de las Naciones Unidas, 

de 19 de diciembre de 2011, sobre la participación de la mujer en la política; 

8. Hace hincapié en el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de las 

medidas diseñadas para garantizar su independencia, su integración social y profesional y 

su participación en la vida de la comunidad, con arreglo a lo establecido en el artículo 26 

de la Carta; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y 

locales que velen por que se respeten, apliquen y controlen debidamente y de forma 

totalmente transparente estos derechos, en particular los consagrados en la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Tratado de 

Marrakech; opina que los fondos de la Unión no deben destinarse a proyectos que 

vulneren este derecho fundamental, como aquellos proyectos cuyo objeto es segregar a las 

personas con discapacidad de la comunidad; 

9. Pide a la Unión que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que lleve a cabo, tan 

pronto como sea posible, una revisión eficaz, transversal y exhaustiva de la legislación de 

la Unión, con el fin de garantizar su plena armonización con las disposiciones consagradas 

en la Convención, activando así un proceso verdaderamente democrático y participativo 

encaminado a garantizar la participación directa y plena de las organizaciones que 

representan a las personas con discapacidad; 

10. Hace hincapié en que, en sus observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión, el 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha 

observado de manera crítica que las medidas de austeridad adoptadas por la Unión y sus 

Estados miembros han empeorado el nivel de vida de las personas con discapacidad, 
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deteriorando el disfrute de sus derechos fundamentales; 

11. Subraya que los solicitantes de asilo que interactúen con Frontex deben ver respetados sus 

derechos fundamentales y disponer de forma efectiva de todo recurso para la defensa de 

estos derechos mediante un mecanismo de reclamaciones ya establecido; celebra la 

inclusión de un mecanismo independiente de reclamaciones en el Reglamento sobre la 

guardia europea de fronteras y costas, como mecanismo para supervisar y garantizar el 

respeto de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia; 

12. Acoge con satisfacción la investigación del Defensor del Pueblo Europeo que propició el 

establecimiento de este mecanismo y su continua labor por garantizar el respeto de los 

derechos fundamentales por parte de las instituciones de la Unión; celebra su 

investigación sobre el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales cuando los 

Estados miembros emplean dinero del Fondo de Cohesión de la Unión en proyectos que 

ingresan en instituciones a las personas con discapacidad en lugar de integrarlas en la 

sociedad; 

13. Subraya la importancia de la protección por parte de la Unión y los Estados miembros de 

las comunidades étnicas, nacionales, lingüísticas y religiosas autóctonas, así como la de 

las lenguas en peligro; 

14. Lamenta todos los casos de discriminación; pide a la Unión y a los Estados miembros que 

presten especial atención y aborden de forma efectiva la discriminación contra las 

minorías y los migrantes, así como las restricciones a la libertad de los medios de 

comunicación denunciadas regularmente en las peticiones y por organizaciones 

internacionales como Reporteros Sin Fronteras; pide a la Unión y a los Estados miembros 

que adopten las medidas adecuadas para mejorar la situación existente en el sector de los 

medios de comunicación con vistas a garantizar plenamente la libertad y el pluralismo de 

los medios, tal y como consagra la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea; recuerda que la diversidad cultural y lingüística es una característica distintiva 

de la Unión y que los derechos de las minorías culturales y lingüísticas están protegidos 

por la Carta; pide que se desbloquee en el Consejo la propuesta de Directiva por la que se 

aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; 

15. Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que velen por el 

respeto de los derechos fundamentales, incluido el derecho al empleo con arreglo a la 

legislación nacional y de la Unión pertinente, de todos los ciudadanos de terceros países 

que vivan en la Unión, y que facilite su inclusión social; muestra su preocupación por la 

vulneración de los derechos fundamentales en los centros de acogida y detención de 

migrantes; 

16. Hace hincapié en que, en determinados Estados miembros, los actuales mecanismos de 

gestión y financiación que utilizan los centros de acogida de migrantes podrían dar lugar a 

importantes infracciones jurídicas, corrupción, abusos y violaciones de los derechos 

fundamentales; 

17. Pide a la Comisión que actúe sin dudar y haciendo pleno uso de sus competencias y 

prerrogativas a la hora de sancionar a aquellos Estados miembros que no respeten los 

derechos fundamentales de libertad de expresión e información y de libertad de reunión y 



 

AD\1106767ES.docx 7/9 PE587.496v02-00 

 ES 

asociación, o que ejerzan formas de abuso de poder tales como el racismo y la xenofobia 

institucionales; 

18. Cree que la Unión y los Estados miembros deben respetar de manera coherente el 

principio de solidaridad y realizar los esfuerzos necesarios para compartir las 

responsabilidades, con el fin de garantizar la plena protección de las vidas de los 

migrantes y los refugiados y combatir la delincuencia transfronteriza, con total respeto del 

principio de no devolución y los derechos fundamentales; 

19. Señala que una y otra vez se reciben peticiones relativas a los problemas a los que se 

enfrentan a la hora de ejercer sus derechos los cónyuges de terceros países de ciudadanos 

de la Unión que residen legalmente en su territorio y las personas que no residen de forma 

permanente en la Unión, en particular las personas apátridas; 

20. Cree que la introducción de legislación nacional que socave el clima de inversión en 

energías renovables no solo constituye, en algunos casos, un ataque a la seguridad 

jurídica, tal y como destacan algunas peticiones recibidas, sino que también puede ser 

considerada una violación de la Carta si incumple la transposición o la aplicación de 

legislación relativa a la estrategia de la Unión en materia de clima y energía; 

21. Destaca los problemas ocasionados por la falta de reconocimiento de los documentos 

oficiales en diferentes Estados miembros, en especial los certificados de matrimonio y 

adopción, que impiden garantizar el «interés superior del menor»; 

22. Pide que se preste especial atención a los derechos del menor, especialmente en lo que 

respecta a los litigios transfronterizos sobre su custodia, a las adopciones sin 

consentimiento parental y a los derechos de visita de los progenitores, como se describe 

también en la opinión de la Comisión de Peticiones sobre los aspectos transfronterizos de 

las adopciones; solicita a la Comisión que proporcione orientaciones claras en cuanto al 

concepto «interés superior del menor» en el marco de la revisión del Reglamento 

«Bruselas II bis»; considera que las disparidades existentes en el seno de la Unión en lo 

que se refiere a la custodia y la responsabilidad parental impiden garantizar «el interés 

superior del menor» y el derecho del menor a mantener contactos con ambos progenitores; 

23. Insta a que se adopte nueva legislación destinada a combatir la pobreza energética y 

celebra iniciativas anteriores en cualquier nivel de la administración encaminadas a 

garantizar el acceso universal a la energía; considera que la adopción de medidas 

específicas para garantizar la energía asequible en todos los hogares recae en el ámbito de 

actuación de la seguridad social y la ayuda social previsto en el artículo 34 de la Carta; 

critica aquellas decisiones que podrían impedir la salvaguarda de este derecho por meros 

conflictos de competencias entre distintas autoridades; 

24. Lamenta que aún exista un nivel muy elevado de pobreza infantil y que los menores sigan 

teniendo mayor riesgo de pobreza que los adultos; pide a la Unión y a los Estados 

miembros que refuercen su actuación mediante la adopción de una estrategia integral 

encaminada a abordar satisfactoriamente las causas subyacentes de la pobreza infantil; 

25. Señala la necesidad de promover el papel de la Comisión de Peticiones con el fin de 

salvaguardar los derechos fundamentales objeto de protección en la Carta; 



 

PE587.496v02-00 8/9 AD\1106767ES.docx 

ES 

26. Acoge con satisfacción los avances que se han producido en 2015 en lo que respecta a los 

derechos de las personas LGBTI; sigue preocupado por la persistencia de la 

discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y las restricciones 

a la libertad de expresión, de reunión y de asociación de las personas LGBTI; señala que 

el problema de la discriminación de las familias LGBTI es uno de los retos que debe 

abordarse inmediatamente, e insta a los Estados miembros a reconocer su estatus legal 

permitiendo su libre circulación en toda la Unión; 

27. Destaca que muchas personas apátridas se ven excluidas de las elecciones al Parlamento 

Europeo mientras que los escaños se asignan a sus expensas; insta a la Comisión a que 

investigue este asunto; 

28. Señala la vulneración de los derechos fundamentales de las personas intersexuales en la 

Unión Europea, que ven limitado incluso su derecho a la propia identidad; 

29. Anima a la Comisión a que aborde de la forma más efectiva posible la cuestión del 

derecho de voto en las elecciones nacionales, especialmente en aquellos casos en los que 

los ciudadanos se ven excluidos de las elecciones nacionales por hacer uso de su derecho 

fundamental a la libertad de circulación y de residencia y en los casos de exclusión de las 

elecciones locales y europeas o cuando se prohíbe la afiliación a un partido político; 

30. Recuerda que, en virtud del artículo 46, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, las Altas Partes Contratantes han asumido, sin reservas, el compromiso 

solemne y vinculante, dentro del Estado de Derecho, de «acatar las sentencias definitivas 

del Tribunal en los litigios en que sean partes»; lamenta los retrasos en la ejecución y la 

falta de voluntad política en determinadas circunstancias para aplicar algunas sentencias 

del Tribunal; alienta a que se adopten medidas más estrictas en caso de no ejecución 

dilatoria o continua de sentencias; 

31. Pide a las instituciones y órganos de la Unión y a los Estados miembros que garanticen, al 

aplicar el Derecho de la Unión, un nivel elevado de protección medioambiental y que 

respeten el principio de desarrollo sostenible; lamenta la sobreexplotación que se está 

produciendo en algunas zonas de la Unión, que acarrea consecuencias perjudiciales para el 

medio ambiente y las vidas de los ciudadanos europeos y los residentes que viven en las 

zonas afectadas; 

32. Hace hincapié en el derecho fundamental a una buena administración; pide a los Estados 

miembros que den ejemplo al garantizar, entre otros aspectos, que sus procesos 

administrativos son abiertos, responsables, justos, transparentes y proporcionados. 
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