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

fundamentales de la ciudadanía europea, consagrado en los artículos 20 y 227 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en el artículo 44 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que, según estudios recientes, ocupa el 

segundo puesto entre los ciudadanos en términos de importancia acordada; pone de relieve 

la importancia de las peticiones como medio de que disponen los ciudadanos y residentes 

para sentirse implicados en las actividades de la Unión y para expresar su preocupación en 

relación con los casos de aplicación errónea o de incumplimiento de la legislación de la 

Unión y sus posibles lagunas, así como para señalar estas deficiencias con la expectativa 

de lograr una resolución oportuna y eficaz de los problemas planteados; comparte la 

opinión de la Comisión de que es preciso reconocer que el trabajo realizado para 

garantizar el cumplimiento efectivo del Derecho de la Unión en vigor tiene una 

importancia equivalente al trabajo dedicado a la elaboración de legislación nueva; pide a 

la Comisión que, en este sentido, mejore la tramitación de las peticiones enviadas 

proporcionando respuestas oportunas y exhaustivas; 

 

2. Llama la atención sobre el estudio encargado por la Comisión de Peticiones al 

Departamento Temático C titulado «Monitoring the implementation of EU law: tools and 

challenges»1 (Control de la aplicación del Derecho de la UE: instrumentos y retos), y 

celebra las recomendaciones concretas de actuación destinadas al Parlamento; llama la 

atención, a este respecto, sobre el estudio titulado «Effective Access to Justice»2 (Acceso 

efectivo a la justicia), publicado recientemente y que se encargó al Departamento 

Temático C a raíz de las reiteradas quejas formuladas en relación con la tramitación de 

varias peticiones; suscribe la propuesta de la Comisión de fomentar la formación judicial 

en Derecho de la Unión para los diferentes Estados miembros con el fin de garantizar la 

coherencia de las sentencias y, por ende, una aplicación uniforme de los derechos en toda 

la Unión; 

 

3. Observa que los peticionarios hacen referencia con mucha frecuencia a violaciones del 

Derecho de la Unión y señala que en 2016 se registraron numerosas peticiones 

relacionadas con el mercado interior, la justicia, los derechos fundamentales y el 

medioambiente; 

 

4. Destaca que la aplicación correcta del Derecho de la Unión es indispensable para alcanzar 

los objetivos políticos de la Unión definidos en los Tratados y en el Derecho derivado, 

como el Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea 

(TUE); hace hincapié en que su incumplimiento no solo socava la eficiencia del mercado 

interior y tiene unas consecuencias gravosas, como los daños irreversibles causados al 

medioambiente, sino que repercute también directamente en los derechos individuales y 

afecta así a la credibilidad y la imagen de la Unión; subraya, a este respecto, que la 

aplicación y el cumplimiento se basan en la distribución de las competencias atribuidas 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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por los Tratados, conforme a la cual los Estados miembros y la Comisión comparten la 

responsabilidad de aplicar y hacer cumplir la legislación europea, y la Comisión es la 

guardiana última de los Tratados; señala, asimismo, que todas las instituciones de la 

Unión comparten la responsabilidad de garantizar la aplicación y el cumplimiento del 

Derecho de la Unión, tal y como se prevé en el Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la 

mejora de la legislación; 

 

5. Acoge favorablemente que el informe de la Comisión para 2016 sea más transparente y 

facilite más información estadística en comparación con informes anteriores; lamenta, no 

obstante, que no facilite información concreta sobre el número de peticiones que han dado 

lugar a un procedimiento EU Pilot o a un procedimiento de infracción, y pide a la 

Comisión que proporcione información específica al respecto; toma nota con pesar de que 

ni el Parlamento ni los peticionarios participan en estos procedimientos; reitera su 

llamamiento a la Comisión para que comparta con el Parlamento la información sobre 

todos los procedimientos EU Pilot y los procedimientos de infracción iniciados, con el fin 

de mejorar la transparencia, reducir el plazo para la resolución de diferencias en el seno de 

la Comisión de Peticiones, consolidar la confianza en el proyecto de la Unión y, en último 

término, reforzar la legitimidad del procedimiento EU Pilot, en particular cuando estén en 

juego procedimientos de infracción; insta a la Comisión a que comunique 

sistemáticamente sus decisiones y las diferentes medidas adoptadas por el Colegio de 

Comisarios, y a que publique el orden del día y los principales resultados de las reuniones 

paquete; toma nota de la sentencia del Tribunal de Justicia (TJUE) en los asuntos 

C-39/05 P, C-52/05 P y C-562/14 P, de mayo de 2017, conforme a la cual los documentos 

en el marco de un procedimiento EU Pilot no deben hacerse públicos si existe el riesgo de 

que tal divulgación afecte a la naturaleza del procedimiento de infracción, modifique su 

evolución o vaya en detrimento de los objetivos de dicho procedimiento; pide a la 

Comisión que divulgue los documentos intercambiados con los Estados miembros y los 

haga públicos cuando dicho riesgo haya cesado, es decir, cuando los procedimientos 

EU Pilot hayan concluido; respalda, en este sentido, las sugerencias de la defensora del 

pueblo europea con respecto a la diligencia y transparencia de los procedimientos EU 

Pilot previos a la infracción; destaca la importancia de mantener informados a todos los 

agentes afectados y de aumentar la transparencia de los procedimientos EU Pilot; lamenta 

la falta de compromiso demostrada por la Comisión a la hora de responder a las 

preocupaciones planteadas por los diputados al PE en el marco de los procedimientos EU 

Pilot y pide a la Comisión que informe a la Comisión de Peticiones de cualquier avance 

significativo en la investigación y el diálogo en curso con los Estados miembros en el caso 

de peticiones abiertas; reitera su petición a la Comisión de que incluya en su informe 

anual el grado de aplicación de los reglamentos y directivas de la Unión; 

 

6. Considera que, dado que el Parlamento es corresponsable de asegurar la aplicación y el 

cumplimiento del Derecho de la Unión conforme al Acuerdo interinstitucional y que el 

artículo 14 del TUE le confiere una función de control político sobre la Comisión, se le 

debería notificar automáticamente la apertura de cualquier procedimiento EU Pilot y de 

infracción, y se le debería otorgar un acceso adecuado a los documentos relacionados con 

ambos procedimientos, en particular cuando estos surjan de peticiones, sin dejar de 

respetar las disposiciones sobre confidencialidad necesarias para una tramitación eficaz de 

los asuntos; 

 

7. Recuerda que la Unión Europea se fundamenta en el Estado de Derecho y que la 
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aplicación y el cumplimiento de la legislación de la Unión son el núcleo de este principio; 

pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que actúen con mayor 

firmeza contra la transposición tardía para garantizar una transposición correcta y 

oportuna de las directivas y el pleno respeto de la legislación de la Unión; se compromete, 

en este sentido, a fomentar una cooperación más estrecha y a reforzar los vínculos con los 

Parlamentos nacionales en marco del proceso legislativo, para lo cual prestará, en 

particular, ayuda en la adopción de leyes que transpongan correctamente la legislación de 

la Unión; subraya, además, la importancia de las visitas de información a los Estados 

miembros basadas en peticiones con objeto de investigar mejor las reclamaciones de los 

peticionarios, pues además de ser una herramienta fundamental para que el Parlamento 

recabe pruebas a fin de determinar si el Derecho de la Unión se ha respetado plenamente 

en una situación concreta, son un instrumento sin igual para acercarse más a los 

ciudadanos y demostrarles que sus reclamaciones se toman en serio; insta a la Comisión, 

en consecuencia, a que tenga debidamente en cuenta los informes sobre las visitas de 

información y las resoluciones del Parlamento basadas en peticiones; destaca la necesidad 

de emprender acciones de seguimiento para solucionar estos casos específicos que revelan 

deficiencias en la aplicación y cumplimiento de la legislación de la Unión en los Estados 

miembros. 

 

8. Propone que los representantes de los Estados miembros asistan en mayor medida a los 

debates sobre peticiones celebrados en la Comisión de Peticiones; 

 

9. Acoge con satisfacción la presentación, en el informe, de la estrategia revisada de la 

Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión, toda vez que esta 

política se destaca en la Comunicación de 2016 titulada «Derecho de la UE: mejores 

resultados gracias a una mejor aplicación», y toma nota de su contenido; muestra su 

preocupación por la intención de la Comisión de remitir a los peticionarios a la vía 

nacional cuando las reclamaciones no se refieran a cuestiones de principio más generales, 

no planteen problemas sistémicos y puedan ser abordadas satisfactoriamente por otros 

mecanismos a escala nacional o de la Unión; expresa su inquietud por que la lógica 

subyacente a esa política de control del cumplimiento de la Comisión pueda decepcionar a 

los ciudadanos que se dirigen a la Unión para ver protegidos sus derechos, y a la 

Comisión, en particular, en calidad de guardiana de los Tratados, de conformidad con el 

artículo 17 del TUE; pide a la Comisión que aclare en mayor medida cuáles son sus 

prioridades respecto de esta política y que indique qué entiende por «cuestiones de 

principio más generales»; pide que se reconsidere esa política de control del cumplimiento 

para que no ponga en peligro de modo alguno la tramitación de determinados casos cuya 

resolución efectiva se podría lograr mejor a nivel de la Unión; toma nota de la intención 

de la Comisión de iniciar un procedimiento EU Pilot solamente en aquellos casos en que 

pueda resultar útil, y de incoar procedimientos de infracción sin basarse en procedimientos 

EU Pilot a fin de agilizar las investigaciones sobre los incumplimientos del Derecho de la 

Unión; expresa su preocupación, no obstante, por que este enfoque pueda conducir a una 

investigación ineficaz de las reclamaciones presentadas a través de peticiones en aquellos 

casos en que podría resultar más adecuada una acción a escala de la Unión debido a 

circunstancias nacionales específicas o a los intereses en juego; toma nota de la clara 

tendencia a la baja en el número de procedimientos EU Pilot iniciados ese mismo año; 

 

10. Señala que la transposición tardía de las directivas es un problema persistente y que se 

agrava, habida cuenta de que en 2016 se registraron 847 procedimientos de infracción 
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nuevos por este motivo, lo que supuso un aumento de más del 60 % con respecto al año 

anterior y dio lugar a la apertura de un total de 868 procedimientos de infracción por 

transposición tardía a finales de 2016; expresa su preocupación en relación con el 

cumplimiento de las sentencias del TJUE; toma nota de que siguen pendientes noventa y 

cinco procedimientos de infracción, a pesar de que el TJUE se haya pronunciado acerca 

del incumplimiento por parte de los Estados miembros, y constata que solo tres de estos 

casos han sido remitidos por la Comisión al TJUE basándose en el artículo 260 del TFUE; 

lamenta profundamente el insignificante número de casos remitidos por la Comisión al 

TJUE sobre la base del artículo 260; solicita una aplicación cabal y rigurosa del 

procedimiento establecido en el artículo 260, apartado 3, en los casos en que se incumpla 

la obligación de informar, a fin de garantizar un mecanismo de recurso diligente y eficaz; 

considera que esto reviste la máxima importancia para garantizar una ejecución completa 

y oportuna de las decisiones del TJUE, incluido el uso del artículo 279 del TFUE cuando 

sea necesario; pide a la Comisión que informe regularmente sobre los avances logrados en 

el cumplimiento de las sentencias del TJUE por los Estados miembros; 

 

11. Toma nota del creciente número de reclamaciones presentadas ante la Comisión (3 783) y 

del inicio de 986 procedimientos de infracción nuevos en 2016, así como de los 1 657 

procedimientos de infracción abiertos; lamenta la preocupante tendencia que se observa 

actualmente en los resultados de transposición de los Estados miembros y el creciente 

número de situaciones en las que el Derecho de la Unión no se aplica o se aplica 

incorrectamente, lo que demuestra que la aplicación correcta y oportuna de la legislación 

de la Unión sigue siendo un reto; lamenta la falta de información disponible al público 

sobre la forma en que se tramitaron las 3 783 reclamaciones presentadas a la Comisión en 

2016 y sobre la duración de los procedimientos de infracción en distintas fases y en 

distintos Estados miembros y ámbitos políticos; pide una mayor transparencia en la 

aplicación de la política de control del cumplimiento; anima a la Comisión a que adopte 

un planteamiento más activo cuando recopile información y responda a las quejas de los 

ciudadanos; 

 

12. Señala que el número de reclamaciones recibidas por la Comisión alcanzó un máximo 

histórico en 2016, superando la cifra de 2014, que había registrado una notable 

disminución en 2015; lamenta el acusado aumento de los procedimientos de infracción (de 

más del 50 %) debido a una transposición tardía por parte de los Estados miembros; 

subraya que el medio ambiente sigue estando entre los principales ámbitos políticos que 

motivan la incoación de procedimientos de infracción, y que las principales cuestiones 

abordadas son la calidad del agua, la gestión de los residuos, la calidad del aire y la 

biodiversidad;  

 

13. Toma nota del insatisfactorio nivel de aplicación del Derecho de la Unión entre los 

Estados miembros, tal como revela el elevado número de reclamaciones enviadas a la 

Comisión y el considerable flujo de peticiones dirigidas al Parlamento Europeo; celebra la 

intención de la Comisión, expresada en su Comunicación de diciembre de 2016, de 

incrementar el uso de instrumentos preventivos, tales como las reuniones paquete, las 

directrices de aplicación, los grupos de expertos y las redes especializadas, como la red 

SOLVIT, y de apoyar el desarrollo de las capacidades de los Estados miembros para hacer 

valer el Derecho de la Unión; pide a la Comisión que utilice dichos instrumentos 

respetando plenamente el principio de una administración buena y eficaz previsto en el 

artículo 298 del TFUE, y el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
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Unión Europea; pide a la Comisión que utilice las disposiciones del artículo 197 del 

TFUE para aplicar esta política de control del cumplimiento renovada en plena 

colaboración con los Estados miembros y las instituciones europeas; insta a la Comisión y 

al Consejo a que apliquen plenamente el Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la 

mejora de la legislación1 y la Declaración política conjunta de 2011 sobre los documentos 

explicativos2; 

 

14. Recomienda que se establezcan procedimientos acelerados más cortos en aquellos casos 

de posible incumplimiento de la legislación de la Unión que se consideren urgentes y en 

los que la Comisión pueda tener que actuar con celeridad; 

 

15. Destaca la importancia de salvaguardar la integridad del ordenamiento jurídico de la 

Unión, que incluye el Derecho primario, el Derecho derivado y el Derecho indicativo; 

pide, por esta razón, la adopción oportuna de las iniciativas legislativas y no legislativas 

necesarias para hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales para los ciudadanos; 

hace hincapié en que la adopción oportuna de las iniciativas legislativas y no legislativas 

es una necesidad, tal y como reconocen la Comisión y el Parlamento; 

 

16. Señala que, según el Eurobarómetro estándar n.º 86, la libre circulación de ciudadanos de 

la Unión —gracias a la cual estos pueden vivir, trabajar, estudiar y hacer negocios en 

cualquier parte de la Unión— es el logro más positivo de la Unión, y que la mayoría de 

los ciudadanos de la Unión son partidarios de una política común de la Unión en ámbitos 

como la defensa, la migración y el terrorismo; recuerda que, para que estas políticas 

tengan éxito, es primordial que se apliquen en tiempo oportuno y de manera uniforme en 

todos los Estados miembros; constata con inquietud que algunos Estados miembros 

incumplen sus obligaciones en materia de asilo y migración, en particular en lo que se 

refiere a la reubicación de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes; subraya que se 

debe abordar la falta de solidaridad entre algunos Estados miembros con respecto al asilo 

y la migración a fin de que todos ellos cumplan sus obligaciones; 

 

17. Señala la labor proactiva de la Comisión en relación con la aplicación de la legislación de 

la Unión en el marco del paquete de medidas para la mejora de la legislación y el apoyo 

prestado a los Estados miembros a través de planes para la aplicación de nuevas 

directivas; señala, no obstante, que los Estados miembros deberían estar a la altura de sus 

responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de las normas que han adoptado 

conjuntamente, y que, al aplicar la legislación de la Unión, deberían evitar la 

sobrerregulación para no generar confusión entre los ciudadanos con respecto a la 

distinción entre la legislación de la Unión y la legislación nacional, y evitar así que estos 

tengan la sensación de que la Unión legisla demasiado; 

 

18. Lamenta el deficiente enfoque adoptado por la Comisión en materia de bienestar animal, 

que ignora las graves incoherencias señaladas por un gran número de ciudadanos que han 

ejercido el derecho de petición; reitera su petición de que se lance una nueva estrategia a 

escala de la Unión para colmar todas las lagunas existentes y garantizar la protección 

plena y efectiva del bienestar de los animales gracias a un marco legislativo claro y 

exhaustivo que cumpla íntegramente los requisitos del artículo 13 del TFUE; 

                                                 
1 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
2 DO C 369 de 17.12.2011, p. 14. 
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19. Pide a la Comisión que examine detenidamente las peticiones que tengan que ver con las 

diferencias de calidad de los productos alimenticios de la misma marca en los distintos 

Estados miembros; insta a la Comisión a que ponga fin a las prácticas desleales y 

garantice que todos los consumidores reciban el mismo trato; 

 

20. Deplora que, en algunos Estados miembros, el derecho a la salud se vea gravemente 

socavado por la subsistencia de graves carencias en la ejecución y aplicación de la 

legislación de la Unión en materia de medio ambiente, en especial por lo que respecta a la 

observancia de los valores límite de la calidad del aire, la gestión de los residuos y la 

infraestructura de tratamiento de las aguas residuales; 

 

21. Señala que la discriminación basada en la lengua o lenguas oficiales de un Estado 

miembro en las escuelas y la administración pública obstaculiza la libre circulación 

contemplada en el artículo 26, apartado 2, del TFUE; pide a la Comisión que examine esta 

infracción de las normas del mercado interior. 
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