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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. Observa que en el resumen de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho 
comunitario se hace más hincapié en la transposición de la legislación que en la aplicación 
en sí; pide a la Comisión que reconozca como es debido el papel que desempeñan las 
peticiones en el control de la aplicación efectiva del Derecho comunitario; en efecto, las 
peticiones suelen muy a menudo ser los primeros indicadores de que, más allá de la 
transposición, los Estados miembros se han quedado a la zaga en lo que respecta a la 
aplicación de las medidas jurídicas;

2. Acoge con satisfacción la creación de una ventanilla única en el portal «Sus derechos en la 
UE» para los ciudadanos que deseen obtener información o presentar una queja o un 
recurso; opina que, con la adición de la ampliamente divulgada iniciativa ciudadana 
(artículo 11, apartado 4, del Tratado UE) a la lista de instrumentos previstos para la 
participación de los ciudadanos, ha aumentado de forma exponencial la necesidad de 
brindar información y consejo; desearía que el Parlamento participara en el desarrollo de 
este portal para garantizar la coherencia de éste con sus propias medidas destinadas a 
ofrecer un mejor asesoramiento a los ciudadanos;

3. Considera que los ciudadanos de la UE deberían poder esperar de la Comisión el mismo 
grado de transparencia tanto si presentan una denuncia formal como si ejercen su derecho 
de petición en virtud del Tratado; pide, por tanto, que se facilite a su Comisión de 
Peticiones una información clara sobre las fases en que se encuentran los procedimientos 
de infracción en los que hay peticiones cuyo examen sigue abierto; pide además a la 
Comisión que aclare a la Comisión de Peticiones y al público en general cuáles son las 
vías que se deben seguir para solicitar información o presentar una queja;

4. Respalda las medidas previstas por la Comisión para 2009 y en el futuro dirigidas a 
garantizar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la legislación europea, y 
pide que se le deje participar en aquellos casos de procedimientos de infracción donde 
haya peticiones pendientes de examen, como el caso de la región de Campania relativo a 
la legislación en materia de residuos y el caso de España relativo a la legislación sobre 
gestión del agua.
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