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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Aprecia el trabajo hecho por SOLVIT y en particular su porcentaje de resolución de 
asuntos, que se ha mantenido alto (83 %) a pesar de que su carga de trabajo ha aumentado 
en 2008 (aumento del 22 % hasta los 1 000 asuntos) y a pesar de que algunos centros 
SOLVIT se enfrentan a problemas de personal;

2. Observa con satisfacción que las actividades de SOLVIT han supuesto para las empresas y 
ciudadanos europeos unos ahorros que, según se estima, han ascendido a 32,6 millones de 
euros en 2008;

3. Recuerda que, paralelamente a su propio procedimiento, la Comisión de Peticiones del 
Parlamento remite a los peticionarios a SOLVIT cuando considera que puede alcanzarse 
más rápidamente una solución a través de este sistema;

4. Reconoce la eficacia de SOLVIT como red de cooperación que tiene por objeto resolver 
de manera informal problemas que surgen para los ciudadanos y las empresas como 
resultado de la aplicación incorrecta de la legislación en materia de mercado interior por 
parte de las autoridades públicas;

5. Observa que el informe anual de 2008 de SOLVIT afirma que esta red atrae gran número 
de asuntos que no le corresponden, lo que ralentiza la tramitación de las quejas que sí le 
corresponden en los centros SOLVIT;

6. Observa que existen diversas entidades a las cuales los ciudadanos de la UE pueden 
exponer sus problemas, incluidos la Comisión de Peticiones del Parlamento, SOLVIT, la 
Comisión Europea y el Defensor del Pueblo Europeo;

7. Pide a SOLVIT que transmita los casos de aplicación incorrecta de la legislación de la UE 
que sean demasiado complejos para que puedan resolverse dentro de su sistema no sólo a 
la Comisión Europea, sino también, cuando proceda, a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento;

8. Recuerda que las peticiones se tramitan de una manera abierta y transparente en estrecha 
cooperación con las comisiones legislativas competentes, la Comisión Europea y las 
autoridades competentes de los Estados miembros;

9 Considera que el procedimiento de las peticiones puede contribuir positivamente a una 
mejor legislación; recuerda que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, aumentará 
en gran manera el poder del Parlamento para configurar, revisar y mejorar activa y 
directamente la legislación de la UE; recuerda asimismo que también debe tenerse en 
cuenta el fortalecimiento del papel de los Parlamentos nacionales;

10. Considera también que no hay una única entidad responsable de seguir, de principio a fin, 
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las quejas de los ciudadanos, puesto que estas se presentan por distintos cauces; pide una 
mayor coordinación entre las varias entidades que reciben y tratan las quejas de los 
ciudadanos;

11. Pide a SOLVIT que incluya en su sitio web enlaces con la Comisión de Peticiones del 
Parlamento y con las comisiones competentes de los Parlamentos nacionales, para lograr 
que los ciudadanos tengan conocimiento de su derecho de petición al Parlamento como 
medio de obtener remedios y soluciones no judiciales a través del proceso político y 
legislativo;

12. Apoya, asimismo, el desarrollo de un sitio web común de las instituciones europeas 
concebido para ayudar a los ciudadanos y remitirles directamente a las instituciones u 
órganos competentes para la tramitación de sus quejas.
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