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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que los derechos inherentes a la ciudadanía de la Unión se han incorporado 
a los Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que el 
Tratado de Lisboa ha reforzado la exigibilidad de los derechos fundamentales en lo que 
respecta a la transposición del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros a 
nivel nacional; que el artículo 51 de la Carta establece que los Estados miembros y la 
Comisión deben respetar esos derechos;

B. Considerando que casi una tercera parte de las peticiones recibidas por el Parlamento se 
refieren a supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales contemplados en la 
Carta, que afectan a cuestiones como la ciudadanía, las cuatro libertades, el empleo, las 
circunstancias económicas, los sistemas de justicia, los derechos de voto, la discapacidad 
y los derechos del niño; que algunas de esas peticiones plantean cuestiones relacionadas 
con la sanidad y con un más deficiente acceso a la atención médica y a los servicios de 
salud como consecuencia directa de la crisis económica; que las peticiones sirven como 
instrumento para garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales;

C. Considerando que la crisis económica y las consiguientes medidas generales adoptadas
también han repercutido en el acceso universal a una educación de calidad, el derecho a 
un trabajo justo y digno y el derecho a la propiedad;

D. Considerando que el artículo 21 de la Carta reconoce el derecho a la no discriminación, 
sea cual sea el motivo;

1. Lamenta los casos de discriminación contra las minorías, por cuanto la dignidad humana 
es inviolable; pide que se desbloquee en el Consejo la Directiva contra la discriminación, 
cuyo propósito es aplicar el principio de igualdad de trato entre las personas con 
independencia de su religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual;

2. Subraya que la función de la Comisión como garante de los Tratados no se limita a 
asegurar que los Estados miembros transpongan la legislación, sino que también se 
extiende a la íntegra y correcta aplicación de las leyes, especialmente en lo que respecta a 
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos; 

3. Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para que se 
restituyan a todos los ciudadanos de la UE los derechos fundamentales del acceso 
universal a la asistencia sanitaria y a la educación;

4. Recuerda que la portabilidad de las prestaciones de la seguridad social, pensiones y 
asistencia sanitaria es importante para asegurar el pleno logro de los derechos 
fundamentales y de las libertades civiles, también en aras de la consecución de la 
movilidad laboral;
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5. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, cuando propongan legislación, 
encuentren un equilibrio entre las medidas de lucha contra el terrorismo y la protección de 
los derechos fundamentales;

6. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que los derechos 
fundamentales se sigan respetando, garantizando, aplicando y desarrollando 
adecuadamente.


