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SUGERENCIAS

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

1. Destaca que el derecho de petición al Parlamento Europeo es uno de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos de la Unión, consagrado en el artículo 44 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 227 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); pone de relieve la importancia de las 
peticiones como un medio para que los ciudadanos y residentes se sientan implicados en 
las actividades de la Unión, ya que constituye uno de los medios más accesibles para 
que los ciudadanos se dirijan a las instituciones de la Unión para expresar su 
preocupación en relación con posibles violaciones de sus derechos o acerca de casos de 
aplicación incorrecta o de incumplimiento de la legislación de la Unión, así como sobre 
posibles lagunas dentro del acervo; recuerda que el derecho de petición constituye la 
piedra angular de la democracia participativa y de la ciudadanía europea, y que, como 
tal, dentro del respeto del espíritu del artículo 11 de Tratado de la Unión Europea 
(TUE), contribuye a colmar la brecha entre la ciudadanía y las instituciones políticas 
promoviendo la participación activa de los ciudadanos y su intervención en el debate 
político de la Unión, y considera que la conferencia sobre el futuro de Europa debería 
dar lugar a una mayor participación ciudadana; pide un compromiso por parte de la 
Comisión para que asuma un papel activo en las actuaciones requeridas por los 
peticionarios, a fin de lograr un cambio real en las vidas de los ciudadanos;

2. Recuerda que garantizar la aplicación efectiva, igualitaria y uniforme de la legislación 
de la Unión Europea es crucial para mantener el Estado de Derecho, que es uno de los 
valores fundamentales de la Unión y sus Estados miembros, como establece el artículo 
2 del TUE; toma nota del elevado número de peticiones que expresan la inquietud de los 
ciudadanos ante presuntas violaciones del Estado de Derecho en los Estados miembros 
y se congratula de la participación de los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos; 
destaca que el incumplimiento del Estado de Derecho, también en el caso de las 
entidades subnacionales, tiene repercusiones directas en la vida de los ciudadanos, como 
demuestran las peticiones recibidas y los resultados del Eurobarómetro Especial 489; 
dentro del respeto del principio de subsidiariedad, pide a la Comisión que cumpla los 
compromisos asumidos en su Comunicación de 2019 titulada «Refuerzo del Estado de 
Derecho en la Unión: Propuesta de actuación» (COM(2019)0343), a fin de promover 
una cultura de respeto del Estado de Derecho, reforzar la cooperación con las 
autoridades nacionales y garantizar una respuesta común ante amenazas actuales en el 
interior de la Unión; recuerda a la Comisión que el trabajo realizado para garantizar el 
cumplimiento efectivo del Derecho de la Unión en vigor tiene una importancia igual al 
trabajo dedicado a la elaboración de legislación nueva; señala que el artículo 4 del TUE 
obliga a la Unión a respetar la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así 
como sus estructuras fundamentales, tanto políticas como constitucionales. El mismo 
artículo exige también que la Unión respete las funciones esenciales de los Estados 
miembros, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, 
mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional;

3. Hace hincapié en que su incumplimiento no solo socava la eficiencia del mercado 
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interior, sino que tiene repercusiones directas sobre los derechos individuales, y, en 
consecuencia, afecta a la credibilidad y la imagen de la Unión; toma nota con 
preocupación de un ascenso de los populismos y del euroescepticismo, por lo que pide a 
la Comisión que redoble sus esfuerzos por salvaguardar la integridad del ordenamiento 
jurídico de la Unión; subraya, a este respecto, que la aplicación y el cumplimiento se 
basan en la distribución de las competencias atribuidas por los Tratados, conforme a la 
cual los Estados miembros y la Comisión comparten la responsabilidad de aplicar y 
hacer cumplir la legislación europea, y la Comisión es la guardiana última de los 
Tratados; señala, asimismo, que todas las instituciones de la Unión comparten la 
responsabilidad de garantizar la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la Unión, 
tal y como se prevé en el Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la mejora de la 
legislación;

4. Destaca la importancia fundamental de la eficiencia, la transparencia y la rendición 
de cuentas en la elaboración y aplicación de la legislación de la Unión por parte de 
las instituciones de la Unión; destaca que el Parlamento Europeo es la institución 
directamente elegida por los ciudadanos y, habida cuenta de su función primordial 
de control, recuerda a la Comisión su obligación de rendir cuentas al Parlamento 
Europeo, especialmente en el marco de la Comisión de Peticiones; subraya la 
función de control del Parlamento Europeo cuando atrae la atención de la Comisión 
sobre las deficiencias en la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados 
miembros a través de las peticiones y las preguntas; reitera su llamamiento a la 
Comisión para que actúe con mayor transparencia y para que utilice eficazmente y 
siga mejorando los mecanismos de supervisión existentes y las herramientas de 
evaluación periódica; pide a la Comisión, en su calidad de guardiana de los 
Tratados, que utilice dichos mecanismos y herramientas a fin de controlar y evaluar 
como es debido la aplicación correcta y oportuna del Derecho de la Unión, dentro 
del pleno respeto de los derechos de los ciudadanos de la Unión a la justicia y a una 
administración buena y eficaz de conformidad con el artículo 298 del TFUE y con 
los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea; destaca que, en consonancia con estos derechos y principios, debe 
concederse a las personas con discapacidad acceso a los proyectos de actos 
legislativos;

5. Reconoce el impacto de una aplicación efectiva del Derecho de la Unión a la hora de 
reforzar la credibilidad de las instituciones europeas; considera, por tanto, que el 
informe anual publicado por la Comisión, el derecho de petición y la Iniciativa 
Ciudadana Europea constituyen herramientas valiosas que permiten a los legisladores 
de la Unión identificar posibles lagunas;

6. Recuerda que la Comisión de Peticiones recibe cada año un elevado número de 
peticiones de ciudadanos preocupados que expresan su insatisfacción con el estado de 
aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros, y que la gran mayoría de 
estas peticiones son transmitidas a la Comisión para que las investigue en profundidad; 
se congratula de la participación de la Comisión en el procedimiento y considera 
importante que los diputados al Parlamento Europeo puedan cuestionar los resultados y 
las recomendaciones, y subraya que deben respetarse los ámbitos de competencia de la 
Unión;
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7. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión, expresado claramente en su 
Informe anual de 2017 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión 
Europea(COM(2018)0540) de conceder un gran valor a la ayuda que recibe de la 
ciudadanía, las empresas y otras partes interesadas para detectar infracciones del 
Derecho de la UE; toma nota, a este respecto, de los esfuerzos de la Comisión por 
ilustrar el impacto de las peticiones en su acción de garantía del cumplimiento de la ley 
en varios ámbitos políticos, como el medio ambiente, la migración, la fiscalidad y el 
mercado interior; subraya, no obstante, el número considerable de peticiones recibidas 
en relación con violaciones y casos de aplicación incorrecta de la legislación de la 
Unión en dichos ámbitos, además de muchos otros ámbitos de actividad; deplora la falta 
de cifras sobre el número de peticiones tramitadas por la Comisión y el número que ha 
dado lugar a que se iniciaran procedimientos EU Pilot y procedimientos de infracción;

8. Acoge con satisfacción, a este respecto, el aumento de la transparencia y la divulgación 
de más información en los informes de 2018 y 2019 sobre el número de peticiones 
tratadas por la Comisión y sobre las acciones emprendidas para darles curso; lamenta, 
no obstante, que en la gran mayoría de los casos, la Comisión no iniciara una 
investigación ni tomara medidas ulteriores; expresa su particular preocupación, a este 
respecto, acerca de la práctica de remitir un número significativo de peticionarios a 
otros órganos de nivel nacional, regional o local; observa que esta práctica refleja la 
nueva política de la Comisión para garantizar el cumplimiento de la ley anunciada en su 
Comunicación de 2016 titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una 
mejor aplicación» (C(2016)8600), que tiene por objetivo remitir a los ciudadanos al 
nivel nacional cuando las denuncias o las peticiones no planteen cuestiones de principio 
más amplias ni se refieran al incumplimiento sistemático del Derecho de la Unión, y 
puedan tratarse satisfactoriamente por medio de otros mecanismos; reitera su oposición 
persistente al enfoque establecido al respecto y pide a la Comisión que inicie 
investigaciones en los casos en que se hayan detectado posibles infracciones del 
Derecho de la Unión; pide a la Comisión que aborde con mayor eficacia las peticiones 
respondiendo rápida y exhaustivamente y que colabore con los Estados miembros para 
la resolución eficaz de las peticiones de conformidad con el principio de subsidiariedad; 
alienta a la Comisión a que prepare nuevos mecanismos para reducir el tiempo de 
respuesta al tramitar una petición; considera insuficientes las respuestas de la Comisión, 
que se limitan a afirmar que carece de competencias para tomar medidas ulteriores a 
escala de la Unión;

9. Reitera su preocupación por el hecho de que este enfoque podría inducir a los 
ciudadanos a pensar que su voz no es escuchada por las instituciones de la Unión, y en 
último extremo podría privarlos de protección legal si un recurso al nivel de la Unión 
resultara más efectivo debido a las circunstancias nacionales o a la naturaleza de los 
intereses de que se trate; hace hincapié en la decepción que la práctica de la Comisión 
causa a los ciudadanos que se dirigen a la Unión para ver protegidos sus derechos, y a la 
Comisión, en particular, en calidad de guardiana de los Tratados, de conformidad con el 
artículo 17 del TUE; pide que se reconsidere esa política de control del cumplimiento 
para que en modo alguno ponga en peligro la tramitación de determinados casos cuya 
resolución efectiva se podría lograr mejor a nivel de la Unión; considera inaceptable 
este hecho y urge a la Comisión que aclare de qué modo pretende remediar la brecha 
entre las expectativas de la ciudadanía y la realidad en cuanto a la posibilidad de obtener 
reparación al nivel de la Unión, y que explique de qué modo encaja este enfoque con su 
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papel de guardiana de los Tratados y sus responsabilidades de supervisión derivadas del 
artículo 17, apartado 1, del TUE;

10. Recuerda que la Comisión de Peticiones recibe un número significativo de peticiones de 
ciudadanos que se ven desfavorecidos como consecuencia de resoluciones dictadas por 
los sistemas judiciales nacionales; subraya que el derecho a un juicio justo es un 
derecho fundamental que debe ser respetado por las autoridades judiciales de todos los 
Estados miembros;

11. Pide a la Comisión que examine detenidamente las peticiones referentes a los derechos 
de las personas con discapacidad; insta a la Comisión a que aplique y ponga en práctica 
efectivamente la legislación medioambiental de la Unión, teniendo en cuenta el número 
de peticiones recibidas en 2018 en relación con vertederos en situación irregular, el 
tratamiento inadecuado de las aguas residuales urbanas o la mala calidad del aire en 
determinadas zonas;

12. Observa que el número de nuevas denuncias registradas por la Comisión en 2018 y 
2017 alcanzó el nivel más alto desde 2011, con un máximo de 3 850 nuevas denuncias 
en 2018, mientras que el número de denuncias nuevas registradas en 2019 ascendió a 
3 525; celebra el creciente empoderamiento de la ciudadanía en lo que se refiere al 
proceso de control y garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión, como pone de 
manifiesto el significativo flujo de denuncias y peticiones; señala, no obstante, que, al 
igual que en el caso de las peticiones, el número de denuncias que dieron lugar a 
investigaciones se mantuvo muy bajo en 2019, 2018 y 2017 en relación con el número 
total de denuncias recibidas; pide una mayor transparencia en la aplicación de la política 
de control del cumplimiento; alienta a la Comisión a que adopte un enfoque más activo 
a la hora de recopilar información y de responder a las preocupaciones de la ciudadanía, 
en particular para luchar contra la cultura de «culpar a Bruselas»;

13. Destaca la importante función que desempeñan los interlocutores sociales, las 
organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos europeos y otras partes interesadas 
en el seguimiento y la notificación de las deficiencias en la transposición y aplicación 
del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros; celebra, por tanto, la 
creciente concienciación de los ciudadanos con respecto a la revisión de la legislación 
de la Unión, incluido el papel crucial desempeñado por los denunciantes de 
irregularidades en los sectores público y privado; subraya que los ciudadanos de la 
Unión tienen derecho a recibir información rápida, clara, verdaderamente accesible y 
transparente en relación con las leyes adoptadas por los Estados miembros para la 
transposición del Derecho de la Unión en la legislación nacional y en relación con las 
autoridades nacionales encargadas de garantizar su correcta aplicación;

14. Reconoce, a este respecto, que es fundamental seguir fomentando una cooperación más 
estrecha y reforzando los vínculos con los parlamentos nacionales en el proceso 
legislativo; subraya que los retrasos en la aplicación afectan a la seguridad jurídica; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas más enérgicas contra toda 
transposición tardía o deficiente de directivas, a fin de asegurar la aplicación y el 
cumplimiento plenos del Derecho de la Unión, garantizando de este modo el Estado de 
Derecho y la democracia; subraya la importancia de las misiones de investigación a los 
Estados miembros basadas en peticiones, a fin de mejorar la investigación de las 
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reclamaciones de los peticionarios, y como un medio único de acercarse más a los 
ciudadanos y demostrarles que se toman en serio sus preocupaciones; insta a la 
Comisión, en consecuencia, a que tenga debidamente en cuenta los informes sobre las 
visitas de información y las resoluciones del Parlamento basadas en peticiones;

15. Deplora el hecho de que, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por aumentar la 
transparencia de sus actividades de control y garantía del cumplimiento de la ley (por 
ejemplo, a través de una plataforma centralizada que ofrece información sobre las 
infracciones), la Comisión aún no haya respondido a las reiteradas peticiones del 
Parlamento de que le informe regularmente de cada EU Pilot que se abra y cada 
procedimiento de infracción que se inicie, especialmente cuando se deriven de 
peticiones; destaca la importancia que concede a recibir actualizaciones regulares sobre 
la evolución de los procedimientos de infracción relacionados con peticiones abiertas, 
respetando al mismo tiempo los requisitos de confidencialidad establecidos en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); deplora la continua 
falta de compromiso demostrada por la Comisión a la hora de responder a los problemas 
planteados en los procedimientos EU Pilot; recuerda a la Comisión las elevadas 
expectativas de transparencia que alberga la ciudadanía en cuanto a sus actividades de 
supervisión; insta a la Comisión, por consiguiente, a que comparta esta información con 
el Parlamento, de manera oportuna y en un espíritu de cooperación sincera, para que el 
Parlamento pueda ejercer su control sobre el ejecutivo en virtud del artículo 14 del TUE 
y, en último extremo, para reforzar la legitimidad de la acción de la Comisión, 
garantizar el cumplimiento de la ley así como la rendición de cuentas al respecto, 
desarrollar la confianza en el proyecto de la Unión y, en última instancia, reforzar la 
legitimidad del procedimiento EU Pilot;

16. Subraya que un diálogo estrecho y estructurado entre la Comisión y los Estados 
miembros en una fase temprana es esencial para la aplicación eficaz y correcta del 
Derecho de la Unión; en este sentido, pide a la Comisión que mejore el mecanismo de 
resolución de problemas EU Pilot y restablezca un recurso más generalizado a este 
mecanismo orientado a la resolución rápida e informal de posibles violaciones del 
Derecho de la Unión en una fase temprana sin necesidad de recurrir a un procedimiento 
formal de infracción en un número significativo de casos; toma nota de que, de acuerdo 
con la nueva política adoptada por la Comisión para garantizar el cumplimiento del 
Derecho de la Unión, el objetivo del mecanismo EU Pilot no consiste en prolongar el 
procedimiento de infracción, sino, por el contrario, en ayudar a resolver los problemas 
de forma eficaz;

17. Recuerda que el Análisis panorámico del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018 titulado 
«Aplicación del Derecho de la UE: responsabilidades de supervisión de la Comisión 
Europea con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea» y la 
Decisión de 2017 de la defensora del pueblo a raíz de su investigación estratégica 
OI/5/2016/AB en cuanto a la puntualidad y transparencia de la Comisión Europea a la 
hora de tramitar las reclamaciones de infracción solicitan a la Comisión que vele por 
una tramitación más ágil, más transparente y más equitativa de los casos previos a la 
infracción, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y de igualdad de trato;

18. Pide a la Comisión que examine la discriminación practicada sobre la base de la(s) 
lengua(s) oficial(es) de un Estado miembro en las escuelas y la administración pública 
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de territorios con más de una lengua oficial, dificultando así la libre circulación e 
infringiendo las disposiciones relativas al mercado interior (artículo 26, apartado 2, del 
TFUE).
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