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Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Señala que los derechos fundamentales 

siguen siendo un tema clave de las 

peticiones presentadas, que plantean 

principalmente cuestiones relativas a los 

derechos de las personas con discapacidad, 

los derechos de los niños, los derechos de 

propiedad, el derecho de libre circulación 

—incluida la transferibilidad de los 

derechos adquiridos en materia de 

seguridad social sin ningún tipo de 

discriminación—, la protección de la 

libertad de expresión y la privacidad, la 

libertad de asociación y el derecho de 

acceso a documentos e información; pide a 

los Estados miembros que apliquen 

correctamente y respeten esos derechos tal 

y como se establece en el Tratado, y 

solicita a la Comisión que adopte las 

medidas necesarias para obligar a los 

Estados miembros incumplidores a reducir 

el desfase entre las leyes nacionales y los 

derechos fundamentales de los ciudadanos 

de la UE; 

2. Señala que los derechos fundamentales 

siguen siendo un tema clave de las 

peticiones presentadas, que plantean 

principalmente cuestiones relativas a los 

derechos de las personas con discapacidad, 

los derechos de los niños, los derechos de 

propiedad, el derecho de libre circulación 

—incluida la transferibilidad de los 

derechos adquiridos en materia de 

seguridad social sin ningún tipo de 

discriminación—, la protección de la 

libertad de expresión y la privacidad, la 

libertad de asociación y el derecho de 

acceso a documentos e información; pide a 

los Estados miembros que apliquen 

correctamente y respeten esos derechos tal 

y como se establece en el Tratado, y 

solicita a la Comisión que adopte las 

medidas necesarias para obligar a los 

Estados miembros incumplidores a reducir 

el desfase entre las leyes nacionales y los 

derechos fundamentales de los ciudadanos 

de la UE; considera que debería prestarse 

una atención especial al derecho de las 

familias víctimas del régimen franquista a 

la memoria histórica, a la verdad, a la 

justicia y a una indemnización, así como 

al derecho de los niños secuestrados en 

España a conocer la identidad de sus 

padres biológicos; 

Or. en 


