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SUGERENCIAS

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

1. Considera que la falta de información es uno de los principales motivos por los que los 
ciudadanos de la UE no pueden disfrutar plenamente de sus derechos; pide, por 
consiguiente, a la Comisión que proponga una estrategia de comunicación global centrada, 
en particular, en concienciar a las personas sobre los derechos de que disfrutan como 
ciudadanos de la UE;

2. Destaca que el Grupo Interinstitucional sobre la Información ofrece un importante marco 
en cuyo seno las instituciones de la UE pueden trabajar para cumplir su compromiso de 
comunicar sobre Europa en asociación1 y coordinar los esfuerzos destinados a concienciar 
sobre los derechos que ofrece la UE;

3. Insta a la Comisión a que racionalice la información que se ofrece a los estudiantes de la 
UE sobre la movilidad como parte de un sistema de «ventanilla única», con objeto de que 
los jóvenes se puedan beneficiar más fácilmente de las oportunidades y derechos de que 
disfrutan como ciudadanos de la UE;

4. Destaca el derecho de los ciudadanos de la UE a recibir informaciones de medios de 
comunicación independientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 

5. Pide a la Comisión que se esfuerce aún más por desarrollar unos mecanismos que 
permitan mejorar el reconocimiento académico de los diplomas y períodos de estudio, 
suprimiendo los obstáculos a la movilidad de los estudiantes y las personas que buscan 
empleo; 

6. Destaca la importancia de mejorar las competencias lingüísticas mediante el aprendizaje 
de, como mínimo, dos lenguas extranjeras desde los primeros años de edad, siguiendo las 
recomendaciones del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 
2002, con objeto de que los ciudadanos de la UE puedan ejercer verdaderamente sus 
derechos en toda la Unión; destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos de la UE en 
este sentido.

                                               
1 Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de 22 de octubre de 2008, titulada 
«Comunicar sobre Europa en asociación», DO C 13 de 20.1.2009, p. 3.


