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ENMIENDAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Todo ciudadano de la Unión y toda 
persona física o jurídica que resida o 
tenga su domicilio social en un Estado 
miembro debe poder, de forma individual 
o junto con otros, ejercer en cualquier 
momento su derecho de petición al 
Parlamento Europeo en virtud del 
artículo 227 del TFUE.

Or. en

Justificación

El derecho de petición está garantizado por el Tratado y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Todo ciudadano de la Unión y toda 
persona física o jurídica que resida o 
tenga su domicilio social en un Estado 
miembro tiene derecho a presentar una 
petición al Defensor del Pueblo Europeo 
sobre casos de mala administración en la 
actuación de las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión, con exclusión 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en el ejercicio de sus funciones 
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jurisdiccionales.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 24, párrafo 3, del TFUE y el artículo 41 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la 
Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
establece que toda persona puede dirigirse 
a las instituciones de la Unión en una de 
las lenguas de los Tratados y debe recibir 
una contestación en esa misma lengua.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los derechos inherentes a la ciudadanía 
de la Unión se han incorporado a la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Según el preámbulo de 
dicha Carta, la Unión, «al instituir la 
ciudadanía de la Unión y crear un espacio 
de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la 
persona en el centro de su actuación». En 
el título V de la Carta, se establecen los 
derechos de la ciudadanía, que incluyen, en 
su artículo 45, el derecho de todo 

(3) Los derechos inherentes a la ciudadanía 
de la Unión se han incorporado a la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Según el preámbulo de 
dicha Carta, la Unión «está fundada sobre 
los valores indivisibles y universales, la 
igualdad y la solidaridad» y, «al instituir la 
ciudadanía de la Unión y crear un espacio 
de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la 
persona en el centro de su actuación». En 
el título V de la Carta, se establecen los 
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ciudadano de la Unión a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros.

derechos de la ciudadanía, que incluyen, en 
su artículo 45, el derecho de todo 
ciudadano de la Unión a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros. Ese derecho debe, por lo tanto, 
concederse sin más demora a los 
nacionales rumanos y búlgaros.

Or. en

Justificación

Todos los ciudadanos de la UE deben disfrutar de los mismos derechos.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los ciudadanos de la Unión valoran 
sobremanera el derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados 
miembros como un derecho individual 
fundamental que se deriva de la ciudadanía 
de la Unión. Como tal, dicho derecho 
acredita y fomenta un mejor entendimiento 
del valor de la integración europea, así 
como de la participación de los ciudadanos 
en la configuración de la Unión Europea. 
Los ciudadanos, cuando desarrollan 
aspectos de sus vidas más allá de las 
fronteras nacionales, viajando a otros 
Estados miembros o estableciéndose en 
ellos, adquieren conciencia de la gran 
variedad de derechos que les confiere el 
Derecho de la UE en situaciones 
transfronterizas, y los aprovechan. De este 
modo, el ejercicio del derecho a la libre 
circulación y residencia contribuye a hacer 
de la ciudadanía de la Unión una realidad 
perceptible en la vida cotidiana de los 
ciudadanos.

(8) Los ciudadanos de la Unión valoran 
sobremanera el derecho a circular y residir 
libremente, entre otras cosas, para 
trabajar o estudiar, en el territorio de los 
Estados miembros como un derecho 
individual fundamental que se deriva de la 
ciudadanía de la Unión. Como tal, dicho 
derecho acredita y fomenta un mejor 
entendimiento del valor de la integración 
europea, así como de la participación de 
los ciudadanos en la configuración de la 
Unión Europea. Los ciudadanos, cuando 
desarrollan aspectos de sus vidas más allá 
de las fronteras nacionales, viajando a otros 
Estados miembros o estableciéndose en 
ellos, adquieren conciencia de la gran 
variedad de derechos que les confiere el 
Derecho de la UE en situaciones 
transfronterizas, y los aprovechan. De este 
modo, el ejercicio del derecho a la libre 
circulación y residencia contribuye a hacer 
de la ciudadanía de la Unión una realidad 
perceptible en la vida cotidiana de los 
ciudadanos.

Or. en



PE480.596v01-00 6/14 PA\889583ES.doc

ES

Justificación

La oportunidad de trabajar y estudiar en otro Estado miembro es un derecho fundamental 
derivado de la ciudadanía europea.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Pese a que el derecho a la libre 
circulación y residencia está muy 
consolidado en el Derecho primario de la 
Unión y muy desarrollado en el Derecho 
derivado, sigue existiendo un desfase entre 
las disposiciones legales aplicables y la 
realidad con la que se encuentran los 
ciudadanos cuando tratan de ejercer sus 
derechos en la práctica. Los ciudadanos de 
la Unión, además de la incertidumbre que 
tienen en cuanto a las ventajas de poder 
circular libremente, perciben demasiados 
obstáculos prácticos a la hora de vivir y 
trabajar en otro Estado miembro de la 
Unión.

(9) Pese a que el derecho a la libre 
circulación y residencia está muy 
consolidado en el Derecho primario de la 
Unión y muy desarrollado en el Derecho 
derivado, sigue existiendo un desfase entre 
las disposiciones legales aplicables y la 
realidad con la que se encuentran los 
ciudadanos cuando tratan de ejercer sus 
derechos en la práctica. Los ciudadanos de 
la Unión, además de la incertidumbre que 
tienen en cuanto a las ventajas de poder 
circular libremente, perciben demasiados 
obstáculos prácticos a la hora de vivir y 
trabajar en otro Estado miembro de la 
Unión, y con frecuencia se enfrentan a 
dificultades relacionadas con su 
nacionalidad, situación social, estado civil 
o situación de pareja, como consecuencia 
de medidas administrativas impuestas por 
otros Estados miembros que son 
contrarias al Derecho de la Unión.

Or. en

Justificación

Las administraciones nacionales están en ocasiones insuficientemente informadas de las 
normas vigentes de la UE en materia de derechos civiles y sociales. También los ciudadanos 
que conviven en una pareja legalmente registrada deben ser debidamente informados de sus 
derechos cuando se desplazan a otro Estado miembro.
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Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La movilidad de los estudiantes 
recibe un fuerte apoyo, entre otras cosas, 
gracias al programa Erasmus. Sin 
embargo, todavía quedan obstáculos, en 
especial como consecuencia de 
insuficiencias en el reconocimiento 
mutuo de los diplomas y las 
cualificaciones.

Or. en

Justificación

los ciudadanos señalan con regularidad a la atención de la comisión PETI las dificultades 
que encuentran cuando desean el reconocimiento de sus diplomas y cualificaciones en otro 
Estado miembro.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Habida cuenta de que el derecho a la 
libre circulación mejora de manera 
significativa la vida de los ciudadanos, es 
esencial que la difusión de la información 
sobre la existencia de este derecho y las 
condiciones de su ejercicio sea lo más 
amplia posible. Dado que todos los 
ciudadanos de la Unión son beneficiarios 
potenciales de este derecho, en toda la UE 
deberían hacerse esfuerzos por ampliar la 
difusión de la información.

(11) Habida cuenta de que el derecho a la 
libre circulación mejora de manera 
significativa la vida de los ciudadanos, es 
esencial que la difusión de la información 
sobre la existencia de este derecho y las 
condiciones de su ejercicio sea lo más 
amplia posible. Dado que todos los 
ciudadanos de la Unión y los nacionales de 
terceros países residentes legalmente en 
un Estado miembro son beneficiarios 
potenciales de este derecho, en toda la UE 
deberían hacerse esfuerzos por ampliar la 
difusión de la información.

Or. en
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Justificación

los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro deben 
gozar de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los ciudadanos de la Unión, en 
particular, los trabajadores 
potencialmente móviles de las regiones 
transfronterizas, deben ser informados 
sobre el Portal europeo de la movilidad 
profesional que permite obtener 
información sobre los Servicios Europeos 
de Empleo (Red Eures) y sus objetivos.

Or. en

Justificación

El principal objetivo de EURES es orientar y asesorar a los trabajadores potencialmente 
móviles sobre las oportunidades de empleo y las condiciones de vida y de trabajo en la UE 
así como sobre los derechos laborales y las oportunidades de trabajo en otros Estados 
miembros, y especialmente en las regiones transfronterizas.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Los ciudadanos de la Unión 
también deben ser informados del Portal 
europeo de e-Justicia que ofrece 
información sobre los sistemas judiciales 
y facilita el acceso a la Justicia en toda la 
Unión en 22 lenguas.

Or. en
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Justificación

La Ley es un factor determinante clave de la sociedad que configura el entorno político, 
económico y social.  Por lo tanto, resulta crucial que todos los ciudadanos estén informados 
sobre la legislación aplicable.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La declaración de 2013 como Año 
Europeo de los Ciudadanos será una 
ocasión muy oportuna para informar mejor 
al público en general de los derechos 
asociados a la ciudadanía de la Unión y, de 
este modo, contribuir al objetivo de 
facilitar el ejercicio del derecho a la libre 
circulación.

(17) La declaración de 2013 como Año 
Europeo de los Ciudadanos será una 
ocasión muy oportuna para informar mejor 
al público en general de los derechos 
asociados a la ciudadanía de la Unión y, de 
este modo, contribuir concretamente al 
objetivo de facilitar el ejercicio del derecho 
a la libre circulación asociando en 
particular a los representantes de la 
sociedad civil, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y de 
base.

Or. en

Justificación

La sociedad civil es la voz del pueblo, y su participación efectiva es imprescindible para el 
progreso y el desarrollo.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Los Estados miembros siguen siendo 
los primeros responsables de sensibilizar a 
sus ciudadanos sobre los derechos que les 
amparan como ciudadanos de la Unión; la 
acción a nivel de la UE complementa las 
acciones nacionales al respecto, como se 
puso de relieve en la declaración política 

(22) Los Estados miembros siguen siendo 
los primeros responsables de sensibilizar a 
sus ciudadanos sobre los derechos que les 
amparan como ciudadanos de la Unión; la 
acción a nivel de la UE complementa las 
acciones nacionales, regionales y locales al 
respecto, como se puso de relieve en la 
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«Comunicar sobre Europa en asociación», 
firmada el 22 de octubre de 2008 por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión.

declaración política «Comunicar sobre 
Europa en asociación», firmada el 22 de 
octubre de 2008 por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión.

Or. en

Justificación

Las acciones a nivel regional y local desempeñan un papel clave para que la información 
alcance la mayor audiencia posible.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Puede concederse financiación de la 
Unión para actividades distintas de las 
financiadas con cargo al presupuesto del 
Año Europeo a través de programas de la 
Unión vigentes o de los Fondos 
Estructurales, en particular los programas 
«Europa con los ciudadanos» y «Derechos 
fundamentales y ciudadanía».

(25) Puede concederse financiación de la 
Unión para actividades distintas de las 
financiadas con cargo al presupuesto del 
Año Europeo a través de programas de la 
Unión vigentes o de los Fondos 
Estructurales, en particular los programas 
«Europa con los ciudadanos», «Derechos 
fundamentales y ciudadanía» y Erasmus y 
la iniciativa «Juventud en movimiento».

Or. en

Justificación

Los programas de educación y formación que permiten a los jóvenes estudiar y trabajar en el 
extranjero les proporcionan una mejor percepción de lo que significa ser ciudadano europeo. 
Además, muchos empleadores valoran en alto grado tales períodos en el extranjero, lo que 
aumenta la empleabilidad y las perspectivas de empleo de los jóvenes. 

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– sensibilizar en mayor medida a los 
ciudadanos de la Unión sobre el modo de 

– sensibilizar en mayor medida a los 
ciudadanos de la Unión sobre el modo de 
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beneficiarse de manera perceptible de los 
derechos y las políticas de la UE cuando 
viven en otro Estado miembro y fomentar 
su participación activa en foros de 
ciudadanos sobre políticas y problemas de 
la UE;

beneficiarse de manera perceptible de los 
derechos y las políticas de la UE cuando 
viven en otro Estado miembro, entre otras 
cosas, para trabajar o estudiar, y fomentar 
su participación activa en foros de 
ciudadanos sobre políticas y problemas de 
la UE, pero también señalar a su atención 
los obstáculos remanentes para el 
ejercicio de tales derechos;

Or. en

Justificación

La libre circulación de las personas es un derecho fundamental e incluye el derecho de los 
ciudadanos de la UE a trabajar, estudiar y vivir en el Estado miembro de su elección, pero 
aún pueden encontrarse obstáculos al respecto.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 2 - párrafo 2 - guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– desarrollar una mejor red de 
recursos de información y una potente 
comunicación, incluidas las herramientas 
interactivas, y proporcionar información 
en todas las lenguas de la Unión sobre las 
políticas adoptadas a nivel de la Unión y 
el impacto en la vida privada y profesional 
de las personas;

Or. en

Justificación

Unas mejores herramientas de comunicación y la tecnología de red facilitarán el acceso de 
los ciudadanos de la UE a la información sobre sus derechos y mejorarán su flexibilidad.
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Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– campañas de información, 
educación y sensibilización destinadas al 
público en general y a públicos más 
específicos;

– campañas de información, 
educación y sensibilización destinadas al 
público en general y a públicos más 
específicos en colaboración con 
representantes de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y de base, a escala local, 
regional y nacional;

Or. en

Justificación

La sociedad civil es la voz del pueblo, y su participación efectiva es imprescindible para el 
progreso y el desarrollo.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– conferencias y actos para promover 
el debate y difundir en mayor medida la 
importancia y las ventajas del derecho a 
circular y residir libremente y, con carácter 
más general, los derechos de los 
ciudadanos como ciudadanos de la Unión;

– conferencias y actos para promover 
el debate y difundir en mayor medida la 
importancia y las ventajas del derecho a 
circular y residir libremente y, con carácter 
más general, los derechos de los 
ciudadanos como ciudadanos de la Unión, 
incluidos los derechos de los nacionales 
de terceros países residentes legalmente 
en un Estado miembro;

Or. en

Justificación

los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro deben 
gozar de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión.
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Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– refuerzo del papel y la visibilidad 
de los portales multilingües de internet 
«Europe Direct» y «Tu Europa» como 
elementos clave del sistema de información 
de «ventanilla única» sobre los derechos de 
los ciudadanos de la Unión;

– refuerzo del papel y la visibilidad 
de los portales multilingües de internet 
«Europe Direct», «Eures» y «Tu Europa» 
como elementos clave del sistema de 
información de «ventanilla única» sobre 
los derechos de los ciudadanos de la 
Unión;

Or. en

Justificación

El principal objetivo de EURES es orientar y asesorar a los trabajadores potencialmente 
móviles sobre las oportunidades de empleo y las condiciones de vida y de trabajo en la UE 
así como sobre los derechos laborales y las oportunidades de trabajo en otros Estados 
miembros, y especialmente en las regiones transfronterizas.

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– refuerzo del papel y la visibilidad 
de las herramientas de resolución de 
problemas, como SOLVIT, para permitir a 
los ciudadanos de la Unión hacer un mejor 
uso de sus derechos y defenderlos mejor.

– refuerzo del papel y la visibilidad 
de las herramientas de resolución de 
problemas, como SOLVIT y la Comisión 
de Peticiones del Parlamento Europeo y el 
Defensor del Pueblo Europeo, para 
permitir a los ciudadanos de la Unión hacer 
un mejor uso de sus derechos y defenderlos 
mejor.

Or. en

Justificación

El derecho de petición está garantizado por el Tratado y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE y todos los ciudadanos de la Unión pueden dirigirse al Defensor del 
Pueblo Europeo en relación con los casos de mala administración en las actividades de las 
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instituciones de la Unión.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Presupuesto
La dotación financiera para las 
actividades que tendrán lugar durante el 
Año Europeo de los Ciudadanos 2013 
ascenderá a 5 millones de euros.

Or. en

Justificación

Un presupuesto suficiente resulta esencial para lograr los objetivos de la propuesta.


