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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. Hace hincapié en la importancia fundamental del Estado de Derecho como condición para 
la legitimidad de cualquier forma de gobernanza democrática y para que se garantice 
íntegramente a los ciudadanos el disfrute de sus derechos según lo estipulado por la ley; 

2. Señala que el mecanismo de petición sigue siendo utilizado por los ciudadanos, las 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas principalmente para señalar y denunciar 
el incumplimiento de la legislación de la UE por las autoridades de los Estados miembros 
a distintos niveles; destaca, en vista de ello, la función crucial de la Comisión de 
Peticiones como punto eficaz de unión entre los ciudadanos, el Parlamento y la Comisión;

3. Acoge con satisfacción la sección específica de peticiones recogida en el vigésimo octavo 
informe anual, conforme a lo solicitado por el Parlamento, en la que la Comisión desglosa 
las nuevas peticiones recibidas; recibe favorablemente el informe de la Comisión según el 
cual «las peticiones registradas en el Parlamento Europeo dieron lugar a procedimientos 
de infracción» en varios ámbitos; hace hincapié en que las peticiones, incluso si no tienen 
que ver con infracciones, proporcionan al Parlamento y la Comisión información 
relevante acerca de las preocupaciones de los ciudadanos;

4. Subraya el gran número de peticiones recibidas sobre cuestiones relacionadas con la 
legislación ambiental, y en especial las relativas a las disposiciones sobre gestión de 
residuos; recuerda los aspectos que el presidente puso de relieve durante la conferencia de 
la Comisión sobre la aplicación de la legislación europea en materia de medio ambiente, 
celebrada el 15 de junio de 2011, que hacían referencia a una frecuente falta de 
evaluaciones de impacto medioambiental sólidas, una deliberada indiferencia hacia las 
consultas públicas y otras deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de gestión de 
residuos;

5. Toma nota de que, a pesar de que la Comisión tiene razón al insistir en que «la correcta 
aplicación de la legislación de la UE recae principalmente en la administración y los 
jueces de los Estados miembros», los ciudadanos y residentes de la UE presentan 
periódicamente peticiones en las que manifiestan que se enfrentan a impedimentos reales 
al intentar obtener reparación a través de los tribunales o las administraciones nacionales; 
destaca, por esa razón, que las instituciones europeas tienen, asimismo, la obligación 
primordial de investigar las acciones de los Estados miembros dentro del ámbito de los 
mecanismos de ejecución y resolución de conflictos; del mismo modo, deberían plantearse 
estrategias de información para poder respaldar a los peticionarios también en los Estados 
miembros;

6. Acoge con satisfacción, en este sentido, la conclusión de la Comisión de que deben 
reforzarse los instrumentos de resolución de problemas; considera, además, que la 
Comisión debe responder afirmativamente a la pregunta de «si al actual sistema de 
recursos de la UE deberían añadirse otros mecanismos a fin de reforzar la aplicación del 
Derecho de la UE»;
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7. Señala que muchas peticiones hacen referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales 
e invocan los valores de los Tratados de la UE, evidenciando una desconexión 
potencialmente significativa entre los valores consagrados en el Derecho primario de la 
Unión Europea y su observancia por parte de los Estados miembros;

8. Recuerda que el mandato original de la Carta era codificar los derechos fundamentales de 
los que gozan los ciudadanos de la Unión y que los jefes de Estado y de Gobierno han 
declarado solemnemente en repetidas ocasiones que la Carta representa los derechos de 
los ciudadanos de la UE; pide a todos los Estados miembros que vuelvan a estudiar la 
necesidad del artículo 51 de la Carta y los invita a declarar unilateralmente que no 
limitarán los derechos de las personas en su jurisdicción en virtud de las disposiciones de 
ese artículo;

9. Hace hincapié en que los ciudadanos, al presentar una petición al Parlamento Europeo, 
esperan estar protegidos por las disposiciones de la Carta, independientemente del Estado 
miembro en que residan y de si se está aplicando o no la legislación de la UE; en este 
sentido, sigue preocupándole por que los ciudadanos se sientan engañados con respecto al 
alcance real de aplicación de la Carta; considera fundamental, por lo tanto, que se 
explique adecuadamente el principio de subsidiariedad y que se aclare su ámbito de 
aplicación desde la perspectiva del Parlamento con arreglo al artículo 51 de la Carta;

10. Destaca que una proporción considerable de las peticiones relacionadas con los derechos 
fundamentales tienen que ver con la libre circulación de personas y que –como se deduce 
claramente del Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010– generalmente los derechos 
derivados de la ciudadanía de la Unión representan un importante requisito previo para 
que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente del mercado interior; hace hincapié en 
que este mejor aprovechamiento por parte de los ciudadanos puede liberar el importante 
potencial de crecimiento del mercado interior, por lo que, en vista de las actuales 
dificultades económicas a que se enfrenta Europa, reitera su petición ante la Comisión y 
los Estados miembros de realizar en este sentido un mayor esfuerzo por la íntegra y 
puntual aplicación de la legislación de la UE;

11. Subraya, además, que los ciudadanos se sienten igualmente engañados con respecto a la 
aplicabilidad del Derecho comunitario en casos de transposición tardía; señala la 
angustiosa realidad de aquellos ciudadanos que no pueden valerse de la legislación 
comunitaria aplicable porque el Estado miembro en cuestión aún no la ha transpuesto, de 
manera que se encuentran sin posibilidad de recurrir a ningún mecanismo de reparación;

12. Respalda la opinión de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo de que, con 
respecto a la admisibilidad de las peticiones, los ámbitos de actividad de la Unión Europea 
son más amplios que sus competencias; subraya que esta noción debe servir de base para 
establecer el modo en que el Parlamento y la Comisión atienden las peticiones;

13. Constata que el informe de la Comisión insiste en la gestión eficaz de los casos de 
infracción mediante el desarrollo y la evaluación de nuevas herramientas, como «Pilot 
UE» y el Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP), el fortalecimiento de las
medidas preventivas y la posibilidad de solicitar, en una fase temprana, sanciones 
financieras contra los Estados miembros en casos de transposición tardía de las directivas;
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14. Señala el número de Estados miembros que participan en el proyecto «Pilot UE» (18 a 
finales de 2010) y el gran número de casos cerrados después de que se evaluara como 
aceptable la respuesta del Estado miembro (un 81 % de casos); subraya la importancia que 
reviste la calidad de estas evaluaciones, tanto para la validez y verificación de la 
información como para el respeto de los principios generales del Derecho administrativo 
reconocidos por el Tribunal de Justicia;

15. Acoge favorablemente la aprobación del primer Informe de Evaluación de Pilot UE en 
marzo de 2010, e insta a la adopción oportuna de futuros informes de evaluación a fin de 
valorar de forma continua el impacto real y la capacidad de aplicación de este nuevo 
mecanismo; toma nota, asimismo, de las directrices revisadas para la gestión de las 
relaciones con los denunciantes, adjuntas al informe;

16. Coincide con la Comisión en destacar la importancia del Estado de Derecho, y recuerda 
que la tensión inherente existente entre este principio y los poderes discrecionales con los 
que cuenta la Comisión para iniciar procedimientos de infracción, y que, para evitar 
cualquier arbitrariedad en el uso de dichos poderes, es necesario cumplir realmente los 
principios generales de buena administración, como son los de imparcialidad, objetividad 
y proporcionalidad;

17. Destaca que los ciudadanos continúan bastante desinformados por lo que respecta a los 
procedimientos de infracción, tal y como lo demuestra el elevado número de peticiones 
que, por desconocimiento, hacen referencia a circunstancias ya bajo investigación; 
considera que, de conformidad con las conclusiones del Grupo de Trabajo creado por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, los procedimientos de infracción deberían incluirse en el 
marco de la normativa sobre buena administración basada en el artículo 298 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

18. Señala, asimismo, que en ocasiones los peticionarios se han quejado de que los 
procedimientos de infracción no abordan, en última instancia, las cuestiones específicas 
planteadas en sus respectivas peticiones;

19. Reitera que las denuncias individuales de ciudadanos y empresas siguen siendo la 
principal fuente para la detección de incumplimientos de la legislación de la Unión 
Europea y la posterior incoación de procedimientos de infracción; exige, por tanto, la 
introducción de disposiciones administrativas más efectivas y vinculantes legalmente que 
definan de forma segura y fiable la relación procesal entre la Comisión y los denunciantes 
antes, durante y después de los procedimientos de infracción, para así reforzar sobre todo 
la posición del demandante individual;

20. Señala que en la alentadora cifra del 88 % de los casos de infracción cerrados en 2010, «el 
asunto no llegó al Tribunal de Justicia porque los Estados miembros corrigieron las 
cuestiones jurídicas planteadas por la Comisión antes de que fuera necesario iniciar la 
siguiente fase del procedimiento de infracción»; opina, sin embargo, que resulta esencial 
proseguir con la minuciosa vigilancia de las acciones de los Estados miembros, habida 
cuenta de que algunas peticiones se refieren a problemas que persisten incluso después de 
que se haya cerrado un asunto (véanse, por ejemplo, las peticiones 0808/2006, 1322/2007, 
0492/2010, 1060/2010 y 0947/2011);
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21. Considera que la imposición de correcciones financieras constituye un instrumento clave 
de aplicación de la legislación del que dispone la Comisión cuando los fondos 
comunitarios se asignan a ámbitos específicos; señala, sin embargo, que los ciudadanos se 
hallan igualmente desinformados en lo que respecta a las medidas que pueden adoptarse, o 
haberse adoptado, en este sentido, como demuestran las numerosas peticiones que apuntan 
a proyectos cofinanciados por la UE;

22. Acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión destinados a reforzar las medidas 
preventivas; respalda, en particular, las campañas de sensibilización centradas en la 
participación ciudadana en la aplicación del Derecho comunitario, señalando que tales 
iniciativas contribuirían en gran medida al empoderamiento de los peticionarios y a la 
eficiencia y la eficacia de la Comisión de Peticiones;

23. Respalda el enfoque de «legislar con inteligencia» de la Comisión, que se centra en 
integrar el seguimiento de la aplicación de la legislación comunitaria en el ciclo político 
general, lo que la Comisión considera una medida preventiva fundamental; señala, en este 
sentido, que la Comisión de Peticiones resulta especialmente adecuada para contribuir a 
estos esfuerzos en colaboración con la Comisión;

24. Recalca que, en general, es preciso redoblar los esfuerzos destinados a aumentar la 
transparencia y la reciprocidad de las comunicaciones entre el Parlamento y la Comisión; 
observa, por ejemplo, que se puede proporcionar un mayor acceso a la información 
relativa a denuncias, expedientes de infracción y otros mecanismos de aplicación de la 
legislación, sin poner en peligro el objetivo de las investigaciones, y que un interés 
público primordial bien podría justificar el acceso a esta información, especialmente en 
casos en que puedan estar en juego la salud humana o daños irreversibles al medio 
ambiente;

25. Insta, en este sentido, a realizar avances sustanciales y tangibles hacia una aplicación 
plena de la versión revisada del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y la Comisión, a fin de garantizar el fortalecimiento de las disposiciones relativas 
a la información y la cooperación.
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