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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento, 
sobre la promoción de una asignatura escolar de Derecho1 

1. Hay que tener presente que el futuro de la Unión Europea se basa en los niños y los jóvenes;

2. Es evidente que cada vez es mayor la complejidad de las exigencias a las que han de hacer 
frente los ciudadanos;

3. Por tanto, es recomendable brindar a todos los ciudadanos de la Unión la posibilidad de 
adquirir nociones jurídicas;

4. Este objetivo se puede alcanzar mediante multitud de medidas: la implantación de una 
asignatura escolar de Derecho, o, de manera alternativa o complementaria, iniciativas y 
programas para concienciar de los derechos y deberes europeos y para presentar a los 
trabajadores la legislación que atañe a su actividad; 

5. Se pide, por tanto, a la Comisión que promueva tales iniciativas y proyectos en las escuelas 
y en el ámbito de la enseñanza profesional y formación continua a fin de preparar lo mejor 
posible a los ciudadanos de la Unión para las exigencias del complejo mundo moderno;

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite a la 
Comisión. 

1 De conformidad con el artículo 123, apartados 4 y 5 del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


