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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. Subraya que el derecho de petición al Parlamento Europeo es uno de los pilares 
fundamentales de la ciudadanía europea, pues constituye un mecanismo para incrementar 
la participación pública en el proceso decisorio de la UE; hace hincapié, por tanto, en el 
papel fundamental de la Comisión de Peticiones como nexo de unión efectivo entre el 
ciudadano, el Parlamento y la Comisión;

2. Pide a la Comisión que reconozca el papel que desempeñan las peticiones en el control de 
la aplicación del Derecho comunitario, y señala que las peticiones se encuentran entre los 
primeros indicadores de los problemas relacionados con la deficiente aplicación de la 
legislación de la UE;

3. Reitera sus anteriores peticiones para que se facilite a la 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;

4. Destaca el significativo número de peticiones recibidas en temas relacionados con la crisis 
económica y social y las medidas de austeridad susceptibles de vulnerar los derechos 
sociales de los ciudadanos, y recuerda que Europa debe dar prioridad a los ciudadanos y 
trabajar por su bienestar;

5. Considera que, en vista de la actual situación económica, la legislación de la UE debe ser 
aún más eficaz y eficiente, aportando beneficios con costes mínimos y prestando la 
máxima atención a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

6. Destaca que, debido a la deficiente gestión del sector público, la carga sobre los 
ciudadanos aumenta sin cesar, por lo que insta a la Comisión y a los Estados miembros a 
que dediquen más esfuerzos a este ámbito para mejorar la gestión de dicho sector y 
reducir los costes;

7. Hace hincapié en que los ciudadanos, las empresas y otras partes interesadas esperan un 
marco regulador sencillo y previsible; señala que una regulación excesiva distorsiona la 
competencia y retrasa el crecimiento económico; señala, por tanto, la necesidad de reducir 
la burocracia y las cargas administrativas, y pide a la Comisión que determine cuáles son 
los textos legislativos cuyos costes de reglamentación pueden reducirse;

8. Insta a los Estados miembros a que eviten a las empresas las cargas y los requisitos 
administrativos superfluos; considera, por tanto, que los Estados miembros deberían 
determinar claramente las disposiciones obligatorias de la legislación de la UE y las 
medidas para su aplicación propuestas por los parlamentos a escala nacional, así como 
aclarar todo lo concerniente a la promulgación de disposiciones adicionales, es decir, no 
indicadas en la legislación de la UE;

9. Considera que cuando los Estados miembros deban incorporar legislación de la UE a sus 
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ordenamientos nacionales deberían bien transponer con precisión lo dispuesto en el acto 
legislativo, bien explicar por qué consideran necesario desarrollar las disposiciones 
transferibles más de lo estrictamente requerido por la legislación europea;

10. Señala que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los Estados miembros 
son los requisitos jurídicos formales en las etapas de planificación, elaboración y 
aprobación de actos legislativos; observa que el proceso de transposición de la legislación 
europea se puede prolongar aún más si durante estas etapas cambia la composición de los 
gobiernos; constata que, por otra parte, surgen también problemas de la falta de 
coordinación o cooperación entre los diferentes departamentos de las instituciones 
administrativas responsables de la transposición de las normativas;

11. Solicita un análisis en profundidad de las ventajas y los costes reales de los mecanismos 
de denuncia (EU Pilot, Solvit, etc.);

12. Destaca que la fase experimental inicial de EU Pilot ya ha concluido, por lo que este 
mecanismo es ya un método de trabajo solvente que permite a la Comisión, a los Estados 
miembros involucrados en el proyecto y a los ciudadanos obtener los resultados 
necesarios; constata que la falta de participación de los peticionarios en EU Pilot y la falta 
de acceso público a los documentos dentro del mecanismo se perciben como el principal 
problema del mismo, por lo que considera necesaria la adopción de normas claras sobre la 
participación de los peticionarios a través de medidas jurídicamente vinculantes;

13. Insta a que se mejore la cooperación y la eficacia del proyecto EU Pilot, en primer lugar 
cumpliendo más estrictamente con las disposiciones preliminares acordadas y mejorando 
la calidad de las preguntas de la Comisión y de las respuestas de los Estados miembros;

14. Insta a la Comisión a que ayude a las instituciones nacionales competenciales a garantizar 
la adecuada transposición y aplicación de las normas de la UE, a que determine los 
principales factores de riesgo para una aplicación oportuna y adecuada de los actos 
legislativos nuevos o parcialmente modificados, y a que recomiende los factores de 
reducción de riesgos que deben preverse en los planes de ejecución; insta asimismo a la 
Comisión a que preste más atención al desarrollo de la comunicación bilateral entre las 
administraciones nacionales y la Comisión, así como a todas las demás formas de apoyo a 
los Estados miembros;

15. Pide a la Comisión que ponga a disposición del público toda la información sobre los 
casos de infracciones mediante una base de datos de fácil manejo que ofrezca información 
exhaustiva sobre las infracciones relacionadas con un Estado miembro o con actos 
legislativos concretos de la UE;

16. Considera que la Comisión debería proponer un reglamento relativo a las normas de los 
procedimientos de infracción y previos a la infracción; entiende que el desarrollo de estas 
normas debe pasar por un proceso de consulta previo a la fase decisoria legislativa;

17. Señala el número cada vez menor de casos de infracción sin concluir; valora los esfuerzos 
de los Estados miembros por eliminar las infracciones al margen de la vía judicial.


