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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 que el «derecho de petición ante el Parlamento Europeo» tiene una 
función meramente cosmética que pretende dar un falso aire de legitimidad democrática al 
concepto de «ciudadanía europea» y, por ende, a unas instituciones de la UE en esencia no 
democráticas y exentas de la obligación de responder ante el ciudadano y, en este 
contexto, afirma que las campañas informativas que se llevan a cabo a escala nacional y 
de la UE sobre el conjunto de actividades de la Unión Europea son propaganda 
injustificada de una visión del proyecto europeo cada vez más impopular;

2. 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;

3. Pide a la Comisión que reconozca que el volumen actual de peticiones desprestigia la 
legislación de la UE y su aplicación;

4. Considera que, a la luz de la actual situación económica y los enormes costes de la 
reglamentación de la UE, es urgente proceder a una poda radical del acervo comunitario, 
en especial en el ámbito del empleo;

5. Hace hincapié en que los ciudadanos, las empresas y otras partes interesadas esperan un 
marco regulatorio sencillo y previsible; 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;

6. Observa que, en 2011, los Estados miembros se vieron obligados a transponer 131 
directivas; señala que las administraciones nacionales, que ya se encuentran bajo presión, 
tienen cada vez más dificultades para transponer a tiempo un número elevado de textos 
legislativos; señala asimismo que la UE produce nueva legislación a tal velocidad que 
resulta imposible leerla, entenderla o aplicarla;

7. Solicita un análisis en profundidad de las ventajas y los costes reales de los mecanismos 
de denuncia;

8. Lamenta la obstinación y la terquedad tanto de la Comisión como de los Gobiernos de los 
Estados miembros, por ejemplo, en el caso de los derechos de propiedad en España, 
donde, durante muchos años, ciudadanos europeos de numerosos países se han visto 
privados de derechos básicos contractuales y de propiedad; observa que esta cuestión se 
ha planteado en repetidas ocasiones en la Comisión de Peticiones durante al menos quince 
años y, sin embargo, ni la Comisión ni el Gobierno español han tomado medidas efectivas 
al respecto ni ofrecido compensación alguna.   


