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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Peticiones, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción el enfoque más proactivo que descriptivo adoptado en el Informe 
sobre la ciudadanía 2010, de la Comisión, que ofrece una mejor visión de conjunto de las 
medidas que debe adoptar la Comisión en el futuro;

2. Deplora, no obstante, la brecha entre las disposiciones sobre la ciudadanía que figuran en 
los Tratados y la práctica real; recuerda, a este respecto, que la ciudadanía de la UE 
representa un conjunto adicional de derechos garantizados por los Tratados de la UE, 
consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
desarrollados en el Derecho secundario;

3. Destaca que legislar mejor no significa, en principio, legislar menos y que en muchos 
ámbitos políticos a menudo se requiere una legislación vinculante para asegurar su 
cumplimiento;

4. Recuerda que la participación democrática derivada de los derechos electorales no puede 
ser impuesta a los ciudadanos, sino que debe partir de los mismos; considera, a este 
respecto, que el proceso electoral constituye un medio de conferir a los ciudadanos 
europeos una sensación de protagonismo democrático y destaca que los partidos políticos 
europeos desempeñan una función clave en la configuración de un «demos» europeo y 
que contribuyen a enriquecer la «identidad europea» de los ciudadanos;

5. Pide a los Estados miembros que garanticen que los ciudadanos europeos reciban 
información sobre los derechos vinculados a la ciudadanía europea —incluidos los 
derechos electorales y la pertenencia a los partidos políticos y el derecho a fundarlos— y 
se beneficien plenamente de los mismos, también cuando residan en otros Estados 
miembros de la UE distintos al suyo de origen;

6. Reconoce el desafío que supone la disminución general constante del índice de 
participación en las elecciones europeas;  destaca que, aun cuando hay más ciudadanos 
europeos en edad de votar que residen en un Estado miembro distinto a su Estado 
miembro de origen, proporcionalmente hay menos ciudadanos registrados para votar en 
las elecciones europeas;

7. Destaca que, aparte de los principios comunes —es decir, que se trata de unas elecciones 
libres y secretas por sufragio universal—, hay varias consideraciones prácticas y símbolos 
europeos de gran fuerza (por ejemplo, el hecho de organizar las elecciones europeas 
simultáneamente en todos los Estados miembros) que también resultan necesarios para 
incrementar el índice de participación electoral;

8.  Pide a los Estados miembros que se aseguren de que la publicación de los resultados de 
las elecciones del Parlamento Europeo tenga lugar al mismo tiempo en toda la UE;

9. Aplaude la intención de la Comisión de mejorar el mecanismo existente para impedir el 
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doble voto en las elecciones al Parlamento Europeo;

10. Pide a los Estados miembros que concedan el derecho de voto a los ciudadanos de la UE 
en las elecciones regionales, en aquellos casos en que las regiones disfruten de 
capacidades legislativas;

11. Hace particular hincapié en que los ciudadanos de la Unión Europea disfrutarán 
plenamente de su condición europea si tanto ellos como las demás partes interesadas, 
como los Estados miembros, las instituciones de la UE, etc., son conscientes de los 
derechos y las responsabilidades que esto entraña; expresa su confianza en que la 
proclamación de 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos incrementará 
significativamente la sensibilización general con respecto al estatuto de ciudadanía de la 
UE;

12. Aplaude la intención de la Comisión de facilitar a las partes interesadas el recurso a las 
ayudas financieras otorgadas para la aplicación de los derechos vinculados a la ciudadanía 
de la UE, así como sus esfuerzos para garantizar suficientes recursos financieros para los 
programas correspondientes; pide a la Comisión, a este respecto, que indique de manera 
más pormenorizada si estos programas están abiertos a las fundaciones políticas, que, por 
definición, fomentan el ejercicio activo de la ciudadanía;

13. Destaca que conviene hacer hincapié en la comunicación sobre la ciudadanía europea en 
el marco del Instrumento para la ayuda de preadhesión;

14. Recuerda que las asociaciones, fundaciones y mutualidades forman parte integrante de la 
sociedad en toda Europa, y que el hecho de conferirles unos estatutos europeos reforzaría 
su dimensión europea; pide, en este contexto, a la comisión parlamentaria competente que 
examine qué iniciativas podrían facilitar mejor la adopción de un estatuto europeo para las 
asociaciones, fundaciones y mutualidades;

15. Recuerda y aplaude el hecho de que el conjunto de derechos inherentes a la ciudadanía 
europea se ven completados ahora por un nuevo derecho, la iniciativa ciudadana europea, 
que será de aplicación a partir de abril de 2012;

16. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que establezcan oportunamente 
todas las modalidades administrativas y prácticas necesarias para que los ciudadanos de la 
UE puedan participar más intensamente en la vida democrática de la Unión a través de la 
iniciativa ciudadana;

17. Pide a todas las partes interesadas que aprovechen el tiempo que queda antes de la fecha 
de aplicación del Reglamento sobre la ICE para realizar una amplia labor de promoción de 
este nuevo instrumento de la democracia participativa.


