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Cuando se vieron confrontados con las consecuencias de la crisis económica en su vida diaria, los 
ciudadanos de la Unión Europea y otros residentes comunitarios no tardaron en dirigirse al 
Parlamento Europeo para expresar su preocupación y sus temores. Además de la información que 
aportan en sus escritos sobre la manera en que el vuelco a la austeridad ha repercutido sobre sus 
derechos, algunos peticionarios muestran una sagacidad de mayor alcance, una voluntad de 
involucrar en mayor medida a la sociedad civil, en particular, de cara a los próximos comicios al 
Parlamento Europeo y el posible lanzamiento posterior de una nueva Convención sobre la futura 
gobernanza de Europa. 
Sobre este telón de fondo y tras un debate en profundidad en la Comisión de Peticiones, en el que 
participaron representantes del Movimiento Europeo, de la Unión de Federalistas Europeos y de los 
Jóvenes Federalistas Europeos, se adoptó la decisión de organizar una audiencia de mayor alcance y 
de invitar a asociaciones ciudadanas y a peticionarios de toda Europa a participar en la misma al 
lado de una serie de expertos y comentaristas de renombre.
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La legitimidad y la responsabilidad son elementos consustanciales de la democracia. Sin embargo, la 
crisis económica ha revelado indudables carencias con respecto a una gobernanza eficiente y 
adecuada a escala europea. Da la sensación muchas veces que los Gobiernos contemplan con 
desvalimiento las peripecias de los mercados financieros mundiales.  La crisis también ha demostrado 
que en el mundo de hoy, no obstante los numerosos intentos por tratar estas cuestiones a nivel de la 
UE y en otras esferas, como el G8 o G10, será preciso adoptar medidas de mayor enjundia a nivel 
europeo para promover y defender los derechos de los ciudadanos, cada vez más amenazados. 
Para responder a los retos del futuro, Europa necesita una gobernanza económica digna de crédito, 
visible y económicamente responsable.  

1. Introducción y alocución de bienvenida:  
Erminia Mazzoni, presidenta de la Comisión de Peticiones    

2. LA MOTIVACIÓN 
La crisis económica y la política de austeridad han conducido a una 
profunda crisis social en Europa y amenazan con socavar los derechos 
sociales de los ciudadanos (artículo 3, apartado 3, del TUE).  Ahora, Europa 
deberá colocar al ciudadano en el vértice de su acción y trabajar por su 
bienestar. 

Oradores en la palestra:   Adriana Cerretelli (Sole 24 Ore), Enrique Serbeto (ABC)

Peticionarios:
Petición 1698/2012, presentada por T. P., de nacionalidad griega, sobre una supuesta violación 
del artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE

Petición 1255/2012, presentada por Antoni Barbarà Molina, de nacionalidad española, en nombre 
de Dempeus per la Salut Pública, sobre los recortes del gasto público en los sectores de la sanidad 
en Cataluña y en España

Petición 0949/2012, presentada por Sara Campuzano Casas, de nacionalidad española, y seis 
cofirmantes, sobre los abusos en la venta de productos financieros a clientes de una caja de 
ahorros

3. EL FONDO 
¿Gobernanza económica europea y política económica común, solidaridad 
fiscal y coordinación presupuestaria? 

Oradores en la palestra:  Prof. Elena Carletti (Universidad de Bocconi- IUE Florencia);  
Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission; 
Pauline Gessant, Presidenta de los Jóvenes Federalistas Europeos.
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Peticionarios:
Petición 1125/2011, presentada por Theodoros Pitikaris, de nacionalidad griega, sobre la 
supuesta vulneración de la legislación de la UE por la Comisión Europea y el Banco Central 
Europeo en el marco de la troika

Petición 0591/2012, presentada por Janez Vuk, de nacionalidad eslovena, sobre la crisis 
financiera

4. EL MODO DE ACTUAR
Edificar sobre la base de los logros del presente, consolidar los resultados y 
dar un nuevo paso cualitativo, promoviendo en el marco de una Convención 
nuevos cambios en los Tratados, con el impulso de una iniciativa del PE de 
conformidad con el artículo 48, apartado 2, del TUE, y conectando de la 
mejor manera posible con la sociedad civil.  

Oradores en la palestra:  DalPE Jo Leinen,  DalPE Andrew Duff, 
DalPE Gerald Häfner 
Peticionarios:


