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Una de las principales tareas y responsabilidades de la Comisión de Peticiones es investigar 
asuntos planteados por ciudadanos europeos que llaman la atención sobre supuestas 
infracciones al Derecho de la UE. En la práctica, más de la mitad de la actividad de la 
Comisión de Peticiones se refiere a cuestiones relacionadas con la aplicación del Derecho de 
la UE y puede dar lugar no solo a amplios debates en comisión, sino también a visitas de 
información a los países o regiones de que se trate. 

Cuando los Estados miembros no aplican la legislación de la UE de manera correcta o 
coherente, la credibilidad de la UE sufre, y los objetivos e intenciones de las instituciones 
europeas acaban siendo confusos para los ciudadanos europeos. Únicamente la Comisión es 
competente, de acuerdo con los sucesivos Tratados, para incoar un procedimiento de 
infracción contra los Estados miembros que transponen o aplican incorrectamente la 
legislación de la UE, un procedimiento cuya única finalidad es garantizar que los Estados 
miembros se atengan a la legislación de la UE; no está previsto el recurso individual de los 
ciudadanos. Además, la Comisión no está obligada a incoar tales procedimientos; lo hace si lo 
juzga necesario. 

La Comisión de Peticiones ha venido criticando desde hace tiempo esta situación, que resulta 
cada vez más inadecuada para el nivel actual de evolución de la UE. La comisión ha sido 
asimismo muy crítica con la falta de soluciones adecuadas para personas o comunidades que 
han sufrido porque la legislación de la UE no se ha aplicado y que pueden ser víctimas a largo 
plazo al padecer las consecuencias mucho después de que se hayan concluido los 
procedimientos por infracción. En este contexto, los tribunales nacionales se han mostrado 
reticentes a la hora de reconocer los derechos de los ciudadanos en tales circunstancias.

En el informe anual presentado por la Comisión solo se menciona de pasada la contribución 
del proceso de petición para garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE, en 
tanto que el procedimiento de denuncia de la Comisión –que el Tratado no reconoce 
explícitamente– se promueve, como cabía esperar, como el fundamento general sobre la base 
del cual se incoan los procedimientos. El papel del proceso de petición, aunque se reconoce 
esporádicamente, se aborda de manera incoherente, contrastando los enfoques adoptados por 
diferentes servicios de la Comisión. Esto resulta sorprendente y preocupante, teniendo en 
cuenta que los servicios competentes de la Comisión participan en todas las reuniones de la 
Comisión de Peticiones. Los casos siguientes son elocuentes.

Mercado interior: La referencia al debate del asunto «Equitable Life»1 no menciona el 
informe y las recomendaciones de la Comisión de Investigación sobre la Crisis de Equitable 
Life Assurance Society –que se constituyó a raíz de las peticiones recibidas y cuyos 
presidente y ponente eran miembros destacados de la Comisión de Peticiones. El informe se 
limita a señalar que, naturalmente, las peticiones que muestran una violación del Derecho de 
la UE ven sus hechos «convertidos» en infracciones2. No obstante, en relación con la 
violación de las normas en materia de contratación pública, se facilita información más 
detallada sobre el papel de las peticiones en los procedimientos en curso de la Comisión 
contra la Comunidad Valenciana3. Sin embargo, no se facilita información sobre el fondo del 

                                               
1 SEC(2009) 1684/2, p. 218.
2 Ibídem, p. 234.
3 Ibídem, p. 247.
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asunto.

Medio ambiente: En lo que respecta a la caza ilegal de aves, la Comisión decidió llevar a 
Malta ante la justicia por sus prácticas de caza de primavera1. Una vez más, no se mencionan 
las peticiones sobre este asunto ni la visita de información de la comisión ni la posterior 
resolución del Parlamento Europeo (P6_TA(2007)0074). Lo mismo ocurre con los 
procedimientos de la Comisión contra Polonia en relación con el valle de Rospuda (infracción 
de la Directiva «Natura 2000»2) y contra España en relación con la autovía urbana de 
circunvalación de Madrid M-30, y el asunto contra Irlanda3 por infringir la Directiva 
«Evaluación del Impacto Ambiental». Existen omisiones importantes, lo que demuestra que 
este informe solo cubre de manera muy parcial y, por lo tanto, solo de forma estadística, 
cuestiones que han preocupado o siguen preocupando considerablemente a los ciudadanos 
europeos.

Justicia y Asuntos de Interior: En este capítulo se reconoce en cierta medida el papel 
desempeñado por las peticiones; en particular, las cuestiones relacionadas con la gestión de 
fronteras y la libre circulación de personas (Directiva 2004/38/CE) han sido objeto de 
numerosas peticiones, dando lugar a una comunicación de la Comisión sobre la aplicación de 
la Directiva4. Sin embargo, en la referencia al Reglamento Bruselas II, que vela por que los 
niños puedan mantener contacto regular con sus progenitores tras una separación, no se 
mencionan las numerosas peticiones recibidas en relación con el Jugendamt y el documento 
de trabajo presentado por la comisión al respecto5. Además, el texto habla de en torno a 12 
peticiones relativas a la aplicación de los Reglamentos Bruselas I y Bruselas II bis. Esta 
indicación no es ni precisa ni útil y demuestra la falta de consideración hacia las opiniones de 
los ciudadanos expresadas a través de las peticiones.

Asuntos sociales: El 24 de junio de 2010, la Comisión anunció que iba a tomar medidas 
contra el Reino Unido para garantizar las prestaciones asistenciales de los británicos en el 
extranjero. La Comisión de Peticiones recibe numerosas peticiones sobre este asunto y se 
congratula por la decisión de la Comisión de intervenir. Se trata de un ejemplo típico de 
asunto sobre el que la comisión habría agradecido estar informada.

Al formular estas observaciones, la comisión no está sugiriendo que el informe de la 
Comisión deba, en cierta forma, otorgar un mayor reconocimiento del debido al proceso de 
petición, ya que es normal que, en un informe elaborado por la Comisión, esta se centre en sus 
propias actividades y no en las de otra institución. No obstante, habida cuenta de la 
contribución y de la participación de los servicios de la Comisión en el trabajo de la Comisión 
de Peticiones, es razonable esperar que, al menos, los comentarios sobre las peticiones sean 
precisos. Cabe recordar a la Comisión el papel de la Comisión de Peticiones como facilitador 
del contacto directo con las autoridades de los Estados miembros, como quedó puesto de 
manifiesto en el reciente caso de la gestión de residuos en Campania, cuando los servicios de 
la Comisión pudieron mantener un intercambio de puntos de vista directo y franco con las 
                                               
1 Ibídem, p. 140.
2 Ibídem, p. 144.
3 Ibídem, p. 153.
4 COM(2009)0313.
5 PE418.136.
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autoridades nacionales y regionales durante las reuniones de la comisión.

Portales web 

La Comisión de Peticiones ha pedido reiteradamente a la Comisión «un sistema de 
señalización claro de los diversos mecanismos de denuncia a disposición de los ciudadanos, 
que podría materializarse en un portal común de la UE o en la creación de una ventanilla 
única en línea para asistir a los ciudadanos»1, tal como figura en su última opinión para la 
Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el Vigésimo quinto informe anual de la Comisión sobre 
el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007).

En su respuesta, la Comisión se refirió al anuncio realizado en mayo de 2008 de un plan de 
acción destinado a racionalizar los nueve servicios públicos de asistencia existentes que 
pueden facilitar información básica sobre los derechos en la UE, asesoramiento individual 
sobre cuestiones más específicas y asistencia informal para la resolución de problemas. Se 
ofrecerá también enlace con los mecanismos formales de denuncia en aquellos casos en que 
sea más apropiado o cuando los métodos informales más rápidos hayan fallado. Se espera 
disponer de los resultados del plan de acción a principios de 2010. 

La Comisión de Peticiones sabe que la Comisión está trabajando en este proyecto al que 
denomina "Sus derechos en la UE». La comisión habría agradecido que se la informara sobre 
este trabajo en curso e incluso, tal vez, que se le pidiera una contribución constructiva. 

Transparencia y acceso a los documentos

La Comisión de Peticiones ha pedido asimismo periódica y reiteradamente a la Comisión 
«que se facilite a la Comisión de Peticiones información periódica y clara sobre las fases en 
las que se encuentran los procedimientos por incumplimiento también relacionados con 
peticiones que permanezcan abiertas o, en su defecto, que se dé acceso a la Comisión de 
Peticiones a la base de datos pertinente de la Comisión, en condiciones de igualdad con el 
Consejo»2. También ha solicitado frecuentemente documentos que los servicios de la 
Comisión le han denegado por razones contrarias a la cooperación leal que cabe esperar entre 
las instituciones.

La Comisión se limita a responder que la información sobre las sucesivas fases de los 
procedimientos de infracción se publica regularmente en el sitio web Europa, que es la base 
de datos que la Comisión pone a disposición de las demás instituciones de la UE o de los 
ciudadanos. La comisión considera esta respuesta insatisfactoria y así lo señala en su informe 
anual: «Dado el número de casos y la dificultad para predecir el ritmo de progreso de un 
determinado expediente y puesto que no se dispone de una herramienta de búsqueda que 
permita encontrar un procedimiento de infracción específico, la consulta mensual de esta base 
de datos supondría una pérdida innecesaria de tiempo y recursos. Por ello, deben adoptarse 
nuevas medidas que permitan a la Comisión Europea notificar automáticamente a la Comisión 
de Peticiones cualquier novedad que se produzca en relación con una infracción vinculada a 

                                               
1 2008/2337(INI).
2 Ibídem.
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una petición»1. La petición a la Comisión de que facilite información sobre la evolución de 
los casos de infracción relacionados con peticiones que permanecen abiertas se reitera y se 
refuerza en el apartado 3, letra e), guión 5, del proyecto de Acuerdo marco entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión2. 

La Comisión de Peticiones respalda el parecer de la Comisión de Asuntos Jurídicos acerca de 
la necesidad de un «código de procedimiento» en forma de reglamento de la Unión que defina 
los distintos aspectos del procedimiento de infracción, incluidos notificaciones, plazos, el 
derecho a ser escuchado y el acceso a los expedientes.

Pilot UE

En su Vigésimo quinto informe anual sobre la aplicación del Derecho comunitario (2007), la 
Comisión anunció la puesta en marcha de un nuevo instrumento, Pilot UE, «a fin de 
proporcionar respuestas y soluciones más rápidas y mejores a las preguntas y los problemas 
que plantea la aplicación del Derecho comunitario y que requieren confirmación de la 
situación de hecho o de derecho en un Estado miembro». La Comisión de Peticiones toma 
nota del Informe de evaluación de Pilot UE3 y acoge con satisfacción la intención de la 
Comisión de «resolver las infracciones del Derecho de la UE en una fase inicial cuando sea 
posible sin necesidad de recurrir a los procedimientos de infracción»4 , por ser algo positivo 
en general, siempre y cuando el derecho legítimo de los ciudadanos, las empresas y la 
sociedad civil a que su caso sea escuchado por una instancia neutral no se vea cortocircuitado 
al pedir a los Estados miembros que respondan a las denuncias en primera instancia. Cabe 
esperar asimismo que la búsqueda de una solución rápida para los casos de infracción no 
impida una evaluación detallada y objetiva de cada caso individual. 

La comisión expresa cierta preocupación por la persistencia de cierta confusión en relación 
con el tratamiento por la Comisión de las denuncias y las preguntas. En su carta a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, en la que facilita información adicional sobre la evaluación del proyecto 
Pilot UE5, la Comisión menciona que se ha sometido un total de 876 expedientes a Pilot UE, 
664 de los cuales (el 76 %) son denuncias y preguntas procedentes de los 15 Estados 
miembros participantes. En la misma carta se señala más tarde que, por término medio, tan 
solo algo más del 25 % del volumen de nuevas preguntas y denuncias se procesan a través de 
Pilot UE. Teniendo en cuenta que los 15 Estados miembros participantes en UE Pilot 
representan en torno al 65 % de la población de la UE, parece existir una discrepancia 
inexplicable. Además, la misma carta menciona que 1 741 nuevos expedientes de preguntas y 
denuncias procedentes de los mismos 15 Estados miembros se han registrado en una nueva 
base de datos denominada CHAP (Case Handling/Accueil Plaignants) durante el periodo 
comprendido entre octubre de 2009 y abril de 2010. La Comisión de Peticiones pide a la 
Comisión que aclare, en términos accesibles para los ciudadanos, cómo se registran y tratan 
en diferentes circuitos las preguntas y denuncias y sobre la base de qué criterios. Además, la 

                                               
1 A7-0186/2010, p. 22.
2 «la Comisión pondrá a disposición del Parlamento información sumaria sobre todos los procedimientos de 
infracción desde el escrito de requerimiento, incluyendo, si así lo solicita el Parlamento, caso por caso y 
respetando las normas de confidencialidad, las cuestiones planteadas por el procedimiento de infracción».
3 COM(2010)0070.
4 Ibídem, p. 1.
5 Ares(2010) 291478.
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comisión desearía saber cuántos de esos expedientes están relacionados con peticiones.

La Comisión de Peticiones toma nota con interés de la tendencia a que el medio ambiente sea 
el principal asunto de las preguntas, denuncias y peticiones. Las conclusiones de la Comisión 
corroboran las preocupaciones sobre las que se llama la atención de la Comisión de 
Peticiones, en particular, las relacionadas con la Directiva «Hábitats»1, la Directiva marco 
sobre los residuos2, la Directiva relativa al vertido de residuos3 y la Directiva «Evaluación del 
Impacto Ambiental»4. La Comisión de Peticiones anima a la Comisión a ser proactiva a la 
hora de velar por el cumplimiento de estas Directivas, sobre muchas de las cuales hay 
peticiones abiertas. 

El informe de la Comisión pone de relieve la situación en Campania relacionada con la crisis 
de los residuos, objeto de una visita de información de la Comisión de Peticiones que dio 
lugar a la elaboración de un informe. La Comisión de Peticiones desearía señalar simplemente 
que la Comisión debe exponer de manera más explícita las lecciones extraídas de su 
conocimiento de los problemas relacionados con la aplicación de las Directivas sobre residuos 
en algunos Estados miembros, ya que parece ser un tema recurrente al que la Comisión y los 
Estados miembros deberían otorgar mayor prioridad.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE.
2 Directiva 2008/98/CE.
3 Directiva 1999/31/CE.
4 Directiva 2003/35/CE.


