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SUGERENCIAS
La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 44 y 51,

B. Visto el estudio titulado «The interpretation of Article 51 of the EU Charter of 
Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to 
national measures» (La interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea: el dilema de una aplicación más estricta o amplia de 
la Carta a las medidas nacionales), publicado en febrero de 2016 por el Departamento 
Temático C de la Dirección General de Políticas Interiores,

C. Vista la audiencia sobre el tema «¿Ampliación del ámbito de aplicación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 51)?», organizada por el Comité 
de Peticiones el 23 de febrero de 2016,

D. Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo 
de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales1, y en 
particular su apartado 20,

E. Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de 
la actual configuración institucional de la Unión Europea2, y en particular su apartado 45,

1. Reafirma que el derecho fundamental de petición, establecido en el artículo 44 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales y los artículos 20 y 227 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), constituye uno de los pilares de la ciudadanía europea y un 
elemento fundamental de la democracia participativa, cuyo objetivo es acercar a los 
ciudadanos a la Unión mediante un procedimiento abierto, democrático, inclusivo y 
transparente;

2. Recuerda que en un creciente número de las peticiones presentadas al Parlamento tras la 
entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 
diciembre de 2009 se invocaba la Carta como base jurídica para la supuesta vulneración 
de derechos fundamentales; observa que estas peticiones pueden poner de manifiesto la 
seria carencia estructural de un enfoque basado en los derechos fundamentales a la hora de 
elaborar legislación y políticas a escala nacional y de la Unión y de aplicar la legislación 
en los Estados miembros; considera que los ciudadanos de la Unión pueden beneficiarse 
de una mejora de la interacción entre la Comisión de Peticiones y la Agencia de los 
Derechos Fundamentales (FRA), específicamente en cuanto al tratamiento de las 
peticiones, en la que la Agencia aborde las posibles preocupaciones de los peticionarios en 
materia de posibles vulneraciones de los derechos fundamentales;

3. Toma nota de que el Defensor del Pueblo Europeo también desempeña un papel 
importante a la hora de garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el contexto 
de la Carta, no solo en cuanto al artículo 41 sobre el derecho a una buena administración 

1 DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
2 DO C 252 de 18.7.2018, p. 201.
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en sí mismo, sino también considerando que dicha buena administración constituye una 
piedra angular para la garantía de otros derechos fundamentales; recuerda el trabajo 
ejemplar realizado por la Defensora del Pueblo de esta legislatura, en el ámbito, entre 
otros, de la transparencia y la libertad de información, así como su informe especial sobre 
Frontex1, en particular por lo que se refiere al derecho de reclamación de los solicitantes 
de asilo y los migrantes;

4. Señala que la entrada en vigor de la Carta es vista por los ciudadanos y los residentes de la 
Unión como una de las principales maneras en que la pertenencia a la Unión aporta un 
valor añadido; está convencida de que puede lograrse una reforma de la Unión con el fin 
de aumentar su legitimidad y su valor a ojos de los ciudadanos y residentes, 
principalmente mediante la mejora del ámbito de protección de los derechos 
fundamentales consagrados en la Carta; subraya que la Carta de los Derechos 
Fundamentales puede remediar el déficit democrático y considerarse la piedra angular 
sobre la que desarrollar políticas sociales sólidas que permitan salvar las desigualdades 
socioeconómicas y conducir a una auténtica Unión de los pueblos;

5. Muestra su preocupación acerca del hecho de que la Carta de los Derechos Fundamentales 
solo se aplique en los Estados miembros en el contexto de la aplicación del Derecho de la 
Unión; reitera que muchos ciudadanos y residentes consideran la aplicación de la Carta 
poco clara e insatisfactoria; hace hincapié, no obstante, en que la Carta constituye una 
fuente de Derecho primario de la Unión, no solo para sus instituciones, sino también para 
los Estados miembros; recuerda que, a fin de garantizar la aplicación efectiva de los 
derechos fundamentales, los Estados miembros también deben asegurar la plena 
aplicación de las disposiciones de la Carta, y que su aplicabilidad limitada no ofrece carta 
blanca para vulnerar los derechos en ella recogidos;

6. Opina que el gran número de fuentes de protección de los derechos fundamentales 
(nacionales, europeas e internacionales) y la complejidad de su interacción no debe 
mermar la protección de los derechos fundamentales en sí misma; destaca que una 
interpretación y aplicación más rigurosas de la Carta de los Derechos Fundamentales sería 
suficiente para garantizar la protección y la promoción de los derechos fundamentales en 
toda la Unión; considera que esta interpretación más amplia debe estar en consonancia con 
las obligaciones internacionales de la Unión en materia de derechos humanos, puesto que 
emanan del deber de la Unión de respetar el derecho internacional consuetudinario y los 
principios generales del derecho internacional público;

7. Considera que las expectativas de la mayoría de los peticionarios con respecto a los 
derechos que les confiere la Carta son elevadas y transcienden en gran medida de su actual 
ámbito de aplicación; destaca que una interpretación demasiado restrictiva o incoherente 
del artículo 51 aleja a la gente de la Unión; invita a las instituciones europeas y a los 
Estados miembros a que refuercen la aplicación de la Carta ampliando su ámbito de 
aplicación e insta a la Comisión a que adopte medidas para garantizar que la 
interpretación del ámbito de aplicación del artículo 51 sea lo más coherente y amplia 
posible, de modo que se preserve la aplicación universal y uniforme de la Carta en toda la 
Unión y para todos los ciudadanos; considera que la aplicación universal de la Carta 

1 Informe especial de la Defensora del Pueblo Europeo, de 7 de noviembre de 2013, relativo a su investigación 
de propia iniciativa OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex.
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supone una condición para la promoción y la consolidación de la ciudadanía europea y el 
refuerzo de la participación ciudadana en la Unión; 

8. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por combatir la discriminación de las 
mujeres; recuerda que el artículo 23 de la Carta dispone que «la igualdad entre hombres y 
mujeres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo 
y retribución»; indica que el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la 
adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos 
representado;

9. Considera fundamental que, además de la garantía general de la libertad, las salvaguardias 
de igualdad y los derechos políticos, la Unión dé pasos decididos para consolidar, en 
particular, sus propios compromisos de garantizar el disfrute de los derechos sociales 
establecidos en la Carta; considera que, de este modo, las garantías actuales de los 
derechos civiles y políticos producirán, en último término, una mejora de los derechos 
económicos, sociales y culturales, armonizando así la Unión con la universalidad, 
inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos; 
expresa el deseo de que la Carta Social Europea revista el mismo estatus que los Tratados, 
tal como sucedió con la Carta de los Derechos fundamentales;

10. Insiste en que el artículo 7, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 472/2013 sobre el 
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de 
la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar 
graves dificultades1, que especifica que los esfuerzos de consolidación presupuestaria 
necesarios conforme al programa de ajuste macroeconómico «tendrán en cuenta la 
necesidad de garantizar recursos suficientes para las políticas fundamentales, como la 
educación y la salud», se interprete en consonancia con los requisitos de las disposiciones 
sociales de la Carta y los principios de la Carta Social Europea;

11. Propone el desarrollo y la aplicación de un código de conducta aplicable a todo el personal 
en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales; pide la creación de 
mecanismos para el cumplimiento que garanticen que se detectan, se notifican y se 
procesan todas las infracciones de manera oportuna; considera que el derecho de las 
presuntas víctimas y de los denunciantes a la protección de sus datos personales debe 
considerarse inalienable a lo largo de todo el proceso; pide organizar sesiones de 
formación para el personal con vistas a eliminar la discriminación y la incitación al odio 
basadas en el género, la orientación sexual, el origen étnico o cualquier otra condición;

12. Insta al Consejo a concluir la adopción de la Directiva horizontal de la Unión contra la 
discriminación, ya que garantizaría el principio de no discriminación consagrado en la 
Carta; lamenta que se haya bloqueado durante tanto tiempo, ya que su adopción 
garantizaría en mayor medida los derechos fundamentales concretos en la Unión, eludiría 
la actual interferencia del artículo 51 mediante la adopción de legislación específica de la 
Unión que los Estados miembros deberían transponer, y se ajustaría a las obligaciones 
asumidas por la Unión en el momento de su adhesión a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

1 DO L 140 de 27.5.2013, p. 1.
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13. Insiste en la suma importancia de garantizar la protección efectiva de los ciudadanos y 
residentes de la Unión con arreglo al sistema actual, en particular en el ámbito de los 
derechos económicos, sociales y culturales, pero también con respecto a las libertades 
civiles, la discriminación y la participación democrática, ampliando la aplicación de la 
Carta; insta a la Comisión, a este respecto, a asegurarse de incluir una evaluación del 
impacto de los derechos fundamentales independiente, participativa y transparente en 
todas las nuevas propuesta legislativas, con objeto de conseguir la integración y la 
protección efectiva de los derechos humanos en todos los ámbitos políticos pertinentes; 
propone el desarrollo y la aplicación ulteriores de un concepto de derechos fundamentales 
desde el diseño, a fin de fomentar la incorporación de los más elevados estándares de 
derechos fundamentales desde las primeras etapas de la elaboración de políticas; subraya 
que el hecho de que existan artículos que no se apliquen, como es el caso del artículo 9 del 
TFUE sobre alto nivel de empleo y protección social, no favorece la naturaleza 
democrática de la Unión y de sus Estados miembros, sino que, por el contrario, contribuye 
a deslegitimarla;

14. Destaca la importancia de la FRA en el marco institucional; lamenta la falta de integración 
del trabajo de la Agencia tanto en la evaluación de la compatibilidad de las actividades 
institucionales con los derechos fundamentales como, con frecuencia, en materia de 
conocimientos especializados sobre los actos legislativos pertinentes para las 
competencias internas y externas de la Unión; reitera que es fundamental el conocimiento 
independiente e imparcial para preparar de forma sistemática pruebas de compatibilidad 
en todos los sectores de actividad de las instituciones de la Unión; considera, a tal fin, que, 
con objeto de aumentar su importancia, se podrían sistematizar y mejorar aún más las 
contribuciones de las agencias pertinentes (el Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
y la FRA) a las instituciones legislativas y a quienes sustentan competencias operativas en 
dicho ámbito; toma nota de la herramienta en línea interactiva CLARITY, desarrollada 
por la FRA para permitir una identificación sencilla del órgano no jurisdiccional más 
apropiado con competencia en materia de derechos humanos para una cuestión 
determinada relacionada con los derechos fundamentales;

15. Está firmemente convencida de que la Estrategia de la Comisión para la aplicación 
efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea supone un 
primer paso positivo tras la entrada en vigor de la Carta, pero necesita ser actualizada con 
urgencia; acoge con satisfacción los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación 
de la Carta, y pide una revisión de la Estrategia, elaborada en 2010, para reflejar los 
nuevos retos y las realidades a los que se enfrentan las instituciones, en especial a raíz del 
Brexit; 

16. Hace hincapié en que todos los órganos, agencias e instituciones de la Unión, incluida 
Frontex, así como los Estados miembros, están plenamente obligados por las 
disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales;

17. Recuerda que tanto los Tratados como la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión hacen referencia a la protección de las minorías nacionales y a la discriminación 
por razón de la lengua; pide medidas administrativas concretas dentro de las instituciones 
de la Unión para alentar a los Gobiernos nacionales a buscar soluciones duraderas y 
promover la cultura de la diversidad lingüística, más allá de las lenguas oficiales de la 
Unión, en sus Estados miembros;
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18. Señala que los Estados miembros pueden aplicar las disposiciones de la Carta en su 
legislación —y que tienen la obligación moral de hacerlo—, incluso cuando no están 
transponiendo directamente el Derecho de la Unión; lamenta el deterioro de la situación 
de la libertad de los medios de comunicación en diversos Estados miembros e insta a los 
Estados miembros a que respeten, y a la Comisión a que adopte, las medidas necesarias 
para controlar y hacer cumplir la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación; 
alienta la creación y promoción de instituciones nacionales para los derechos humanos, 
que contribuyen a garantizar que los derechos fundamentales se respetan al elaborar y 
aplicar las políticas y la legislación y que prestan asistencia a las personas en casos 
concretos; considera que el uso arbitrario o excesivo de la violencia por parte de la policía 
u otras fuerzas de seguridad de los Estados miembros en contra de las reuniones pacíficas 
es contrario a las disposiciones de la Carta;

19. Pide a la Comisión que adopte un enfoque más valiente a la hora de supervisar las 
medidas tomadas por las autoridades nacionales para aplicar las disposiciones legislativas 
de la Unión que planteen cuestiones relacionadas con la Carta de los Derechos 
Fundamentales, especialmente teniendo en cuenta que estos derechos no están 
necesariamente garantizados en toda la Unión;

20. Acoge con satisfacción la ratificación del Tratado de Marrakech sobre el acceso para 
personas con discapacidad visual a obras publicadas adaptadas, puesto que supone un paso 
fundamental en el contexto del artículo 26 de la Carta con respecto a la integración de las 
personas discapacitadas;

21. Toma nota de la petición n.º 0657/2016 y hace hincapié en la importancia capital que 
reviste el respeto del artículo 10 de la Carta sobre la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión en todos los Estados miembros, y en todas las instancias e 
instituciones de la esfera pública, en particular en el ámbito de la educación;

22. Insta a la Comisión, a las demás instituciones de la Unión y a las autoridades de los 
Estados miembros a que consulten regular y directamente a la FRA cuando estén en juego 
los derechos fundamentales; pide, además, la introducción, en el marco de la gobernanza 
económica europea, de una evaluación obligatoria y una revisión de la legislación marco 
vigente y de las políticas públicas de los Estados miembros, con objeto de garantizar la 
observancia de las disposiciones de la Carta, y en especial de sus disposiciones sociales; 
propone el desarrollo de un cuadro de indicadores de los derechos fundamentales, con el 
fin de supervisar el respeto de los derechos fundamentales en los Estados miembros;

23. Considera que la aplicación de los aspectos internos de la Carta presenta deficiencias 
considerables, en particular en lo que respecta al ejercicio de las competencias de la Unión 
por parte de los Estados miembros; pide a la Comisión que se mantenga vigilante a la hora 
de garantizar la aplicación completa y coherente de la Carta por parte de los Estados 
miembros; pide a la Comisión que desarrolle un enfoque integrado con vistas a realizar un 
seguimiento de la observancia del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los 
artículos 258 a 260 del TFUE, y que permita la notificación, reacción y prevención 
oportunas en caso de vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales; 
recuerda la promesa realizada por la antigua Comisión de crear una nueva herramienta, 
además del último recurso al artículo 7 del TUE, que vaya más allá de los procedimientos 
de infracción actuales en términos de sanciones para abordar casos de vulneración 
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flagrante de los derechos fundamentales recogidos en la Carta, en especial cuando estén 
implicados los Gobiernos de los Estados miembros;

24. Discrepa profundamente de la Comisión en su restrictiva interpretación del artículo 51, 
apartado 1, al evaluar el número de peticiones presentadas al Parlamento, y reitera 
firmemente que las instituciones de la Unión deben respetar la Carta en toda circunstancia 
y en cualquier función que ejerzan;

25. Hace hincapié en la necesidad de garantizar el respeto de la Carta, en particular de sus 
disposiciones sociales, durante y en todas las etapas del Semestre Europeo, incluido el 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) con una actualización simultánea 
del Informe Conjunto sobre el Empleo (ICE); pide que se supervise el desarrollo de 
indicadores sociales y que se incluyan en las recomendaciones específicas por país (REP) 
como parte de un enfoque integrado;

26. Destaca que las políticas de austeridad adoptadas a nivel de la Unión y por los Estados 
miembros causaron un enorme aumento de las desigualdades socioeconómicas, 
impidiendo que los ciudadanos ejerciesen plenamente y de forma concreta sus derechos 
fundamentales;

27. Recuerda el acuerdo político entre las principales instituciones de la Unión y los Estados 
miembros sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos; 
subraya que esta adhesión es una obligación legal de conformidad con el artículo 6, 
apartado 2, del TUE; considera que esto introduciría nuevas salvaguardias de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y residentes de la Unión y proporcionaría un marco 
coherente para la protección de los derechos humanos en Europa; pide a la Comisión que 
tome las medidas necesarias para eliminar las barreras jurídicas que impiden la conclusión 
del proceso de adhesión y, de ser necesario, que presente un nuevo proyecto de acuerdo 
para la adhesión que ponga remedio a las deficiencias señaladas por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en el Dictamen 2/13;

28. Pide a las distintas instituciones de la Unión que en la próxima revisión del Tratado 
consideren la ampliación del ámbito de aplicación de la Carta, incluida la supresión de su 
artículo 51;

29. Manifiesta su descontento con la interpretación de los artículos 51 y 52, ya que generan 
contradicciones artificiales entre derechos y principios, en especial los derechos civiles y 
políticos con los principios sociales y económicos; se hace eco de la posición de la FRA 
en su Informe sobre los derechos fundamentales de 2017, donde se afirma que la Carta es 
única al combinar, en igualdad de condiciones, los derechos civiles y políticos y los 
derechos sociales y económicos en un único documento; considera que los derechos 
sociales y económicos presentan deficiencias considerables y que deben reforzarse de 
forma decisiva en el Derecho de la Unión y en los ordenamientos constitucionales de los 
Estados miembros, haciendo que los veinte principios de la Carta Social Europea sean 
jurídicamente vinculantes para todas las instituciones y todos los Estados miembros.
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