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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

 sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 - Ciudadanos de la UE: vuestros 
derechos, vuestro futuro
(2013/2186(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Informe de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, titulado «Informe sobre la 
ciudadanía de la UE 2013 - Ciudadanos de la UE: vuestros derechos, vuestro futuro» 
(COM(2013)0269),

– Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2012, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la 
UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE1,

– Vistas las dos audiencias organizadas por la Comisión de Peticiones en 2013, a saber, 
«Aprovechar al máximo la ciudadanía europea» el 19 de febrero de 2013 y «El impacto de 
la crisis sobre los ciudadanos europeos y el refuerzo de la participación democrática» el 
24 de septiembre de 2013,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

– Visto el derecho de petición, consagrado en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea,

– Vistos la segunda parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea titulada «No 
discriminación y ciudadanía de la Unión» y el título V de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Peticiones y la opinión de la Comisión de Cultura y 
Educación (A7-0000/2013),

A. Considerando que el Tratado de Lisboa reforzó el concepto de ciudadanía de la Unión y 
los derechos que de ella se derivan;

B. Considerando que el derecho de petición al Parlamento Europeo es uno de los pilares de la 
ciudadanía europea, que crea una interfaz entre los ciudadanos y las instituciones europeas 
y permite que la noción de UE adquiera sentido para los ciudadanos;

C. Considerando que todos los Estados miembros se han comprometido a respetar las normas 
europeas establecidas de común acuerdo sobre la libre circulación, la no discriminación y 
los valores comunes de la Unión Europea, en particular el respeto de los derechos 
fundamentales, incluidos los derechos de las minorías; 

                                               
1 DO C 257 E de 6.9.2013, p. 74.
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D. Considerando que algunas peticiones han planteado la cuestión de la adquisición y la 
pérdida de la nacionalidad, especialmente por lo que respecta a sus efectos en la 
ciudadanía europea; que son muchos los peticionarios que han expresado su deseo de que 
exista una mayor coordinación en Europa entre las normas sobre ciudadanía;

E. Considerando que se han recibido varias reclamaciones en relación con el ejercicio del 
derecho de voto en las elecciones municipales y europeas, así como por lo que respecta a 
la denegación del derecho de voto en las elecciones nacionales tras haber pasado un cierto 
período de tiempo en el extranjero; 

F. Considerando que la confianza de la sociedad en la Unión Europea ha caído a niveles 
históricamente bajos; que las elecciones de 2014 serán las primeras que se celebren tras la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que ha ampliado notablemente las competencias 
del Parlamento Europeo; que las elecciones europeas deben perseguir un refuerzo de la 
confianza de los ciudadanos en el sistema político y la creación de una esfera pública 
europea;

G. Considerando que los ciudadanos están directamente representados a escala de la Unión 
por el Parlamento Europeo y que gozan del derecho democrático de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones europeas, aun cuando residan en un Estado miembro que no sea 
el suyo;

1. Acoge con satisfacción el Informe de la Comisión (COM(2013)0269) en el que se 
anuncian nuevas medidas en seis ámbitos fundamentales con vistas a reforzar los 
derechos de los ciudadanos;

2. Subraya que los ciudadanos deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa 
sobre el ejercicio de los derechos que les confiere el Tratado y deben recibir, en 
consecuencia, toda la información necesaria a este respecto, no solo sobre derechos 
abstractos, sino también información práctica sobre cuestiones económicas, 
administrativas, jurídicas y culturales; pide a las autoridades nacionales, regionales y 
locales que trabajen en pos de una mejor comprensión de la ciudadanía de la UE y que 
expliquen las ventajas que esta aporta en la práctica a cada individuo;

3. Reconoce el papel fundamental desempeñado por los Estados miembros a la hora de 
aplicar correctamente la legislación europea; considera que una cooperación reforzada 
con las autoridades locales y nacionales puede constituir un medio eficaz de resolución de 
problemas de manera informal;

4. Espera que el nuevo portal web de peticiones, que estará disponible a comienzos de 2014, 
haga más atractivo y fácil el procedimiento de presentación de una petición; pide a la 
Comisión y a las demás instituciones que en sus respectivos sitios web se hagan eco 
correctamente de dicho procedimiento; 

5. Se congratula de que, en noviembre de 2013, tres iniciativas ciudadanas europeas de 
índole muy diferente hayan alcanzado el umbral de participación exigido; espera con 
interés la realización de las audiencias con los organizadores de estas iniciativas;  

6. Pide a la Comisión que supervise con regularidad el modo en que se tramitan en los 
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Estados miembros las formalidades administrativas de entrada y residencia;

7. Reconoce que, con arreglo a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea1, las condiciones para adquirir o perder la nacionalidad de un Estado 
miembro se regulan exclusivamente según la legislación nacional de cada Estado 
miembro; pide, no obstante, una coordinación más estrecha y un intercambio más 
estructurado de las mejores prácticas entre los Estados miembros por lo que respecta a 
sus respectivas legislaciones en la materia;

8. Pide a aquellos Estados miembros que deniegan el derecho de voto a sus propios 
nacionales que han vivido en otro Estado miembro durante un período de tiempo 
prolongado que acaben con esta práctica y revisen su legislación en consecuencia, con 
vistas a otorgar derechos de ciudadanía plenos; recomienda que los Estados miembros 
tomen todas las medidas necesarias para ayudar eficazmente a los ciudadanos que deseen 
ejercer sus derechos de sufragio activo o pasivo fuera de su Estado de origen;

9. Pide a los Estados miembros que organicen campañas públicas transparentes y que 
combatan con eficacia la disminución de los índices de participación electoral; pide a las 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión que sigan mejorando la 
transparencia y que faciliten el acceso a sus documentos, ya que de esta manera los 
ciudadanos pueden participar más de cerca en el proceso de toma de decisiones;

10. Manifiesta su profunda preocupación por las peticiones que revelan la delicada situación 
de algunos residentes que, como consecuencia de su estatuto, no pueden ejercer 
plenamente su derecho a la libre circulación o su derecho de voto en las elecciones 
locales; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros afectados que faciliten la 
regularización del estatuto de las personas que se encuentran en esa situación; 

11. Llama la atención sobre las reclamaciones de algunos peticionarios, en su mayoría 
ciudadanos de la UE expatriados, que afirman haberse enfrentado a problemas en relación 
con la adquisición, traspaso y propiedad de bienes inmuebles en varios países;  

12. Reconoce las dificultades que afrontan las personas con discapacidad al ejercer su 
derecho a la libre circulación y solicita la creación de un documento de identidad, válido 
en toda Europa, para estas personas;

13. Pide a los Estados miembros que adopten medidas de coordinación y cooperación para 
afrontar con eficacia cuestiones como la doble imposición por la matriculación de un 
vehículo, la discriminación fiscal y la doble imposición en un contexto transfronterizo; 
considera que los convenios fiscales bilaterales existentes o la acción unilateral de un 
Estado miembro no bastan para abordar los problemas relacionados con la doble 
imposición, por lo que son necesarias acciones concertadas a escala de la Unión;

14. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva de los beneficios y los 
retos del Año Europeo de los Ciudadanos 2013;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 

                                               
1 Con carácter más reciente, en su sentencia de 2 de marzo de 2010 en el asunto C-135/08, Rottmann.
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al Defensor del Pueblo Europeo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros.


