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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Destaca la importancia de la utilización de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), un acto de Derecho primario de la Unión1, 
por parte de los Estados miembros a nivel nacional a través de los tribunales nacionales 
y mediante su inclusión en los procedimientos legislativos al aplicar el Derecho de la 
Unión, y lamenta la aplicación desigual de sus disposiciones por parte de los Estados 
miembros, en particular el artículo 51, lo que podría debilitar el proyecto europeo y 
socavar la calidad de la democracia en la Unión Europea; insta a la Comisión a que vele 
por que se respete y se acate la Carta, utilizando todos los instrumentos jurídicos 
previstos; recuerda que las expectativas de los ciudadanos de la Unión respecto a la 
protección de sus derechos fundamentales, tal como demuestran sus peticiones, 
trascienden el ámbito de aplicación de la Carta; considera que es necesaria una mejor 
promoción de la Carta, por ejemplo mediante campañas específicas tanto en los Estados 
miembros como en la esfera internacional, con el fin de incrementar la eficacia de sus 
disposiciones, y promoverla como fuente positiva de interpretación incluso en aquellos 
casos que no recaigan bajo el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión; anima a los 
Parlamentos nacionales, dentro de ese mismo espíritu, a que garanticen los más 
elevados niveles de protección de los derechos fundamentales en la elaboración de la 
legislación; considera que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (FRA) puede ofrecer una valiosa asistencia a los Estados miembros en este 
sentido, si se le requiere;

2. Subraya la necesidad de posibles cambios en los Tratados con miras a seguir reforzando 
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión en los 
Tratados de la UE;

3. Recuerda a la Comisión su deber institucional de estudiar las reclamaciones de los 
ciudadanos sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en los Estados 
miembros;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los ciudadanos de la 
Unión estén informados sobre su derecho a presentar peticiones al Parlamento Europeo 
y su derecho de recurso ante el Defensor del Pueblo, como instrumentos para defender 
sus derechos y denunciar las violaciones de los mismos, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 44 de la Carta y el artículo 227 del TFUE;

5. Destaca la necesidad de potenciar el papel de las peticiones a través de un diálogo y una 
interacción con los ciudadanos europeos en relación con los casos de mala 
administración por parte de las instituciones, órganos u organismos de la Unión 
Europea; recuerda que las peticiones suelen ser los primeros indicadores de violaciones 
de los derechos fundamentales en los Estados miembros;

1 Véase el artículo 6 del TFUE.
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6. Opina que la lucha de la Unión contra el racismo, la xenofobia y otras formas de 
intolerancia empieza con una comunicación clara y unos intercambios oficiales de la 
información correcta; estima que la incitación al odio y la xenofobia no han de tener 
cabida en la vida social, incluidos los acontecimientos deportivos, y manifiesta su 
preocupación, en particular, por las personas que pertenecen a grupos vulnerables, ya 
que son a menudo los objetivos de tales actos; pide a la Comisión que recopile 
sistemáticamente datos en este ámbito con el fin de permitir respuestas jurídicas y 
políticas eficaces y basadas en pruebas; observa con preocupación que varios Estados 
miembros han aplicado de manera incompleta o incorrecta la Decisión Marco del 
Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y 
manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal2, así como sus 
normas mínimas relativas a los delitos de negación, justificación y trivialización 
obscena de determinados delitos; pide a los Estados miembros que aseguren que 
cualquier presunto delito de incitación al odio o delito motivado por el odio sea 
efectivamente detectado y tratado de conformidad con la legislación nacional y de la 
Unión;

7. Pide a la Comisión que proponga una solución urgente para resolver los casos flagrantes 
de violaciones de los derechos humanos en los centros de acogida para refugiados y 
migrantes en territorio europeo;

8. Hace hincapié en que un poder judicial independiente, el acceso a la justicia, la libertad 
de expresión, la libertad de acceso, recepción y facilitación de información y el 
pluralismo de los medios de comunicación son componentes cruciales del Estado de 
Derecho; pide a la Comisión que vele por que se respeten estos valores fundamentales 
de la Unión cuando los Estados miembros los vulneren; señala el rol esencial que 
desempeña la educación en el desarrollo de la capacidad de las personas para analizar 
los mensajes de los medios de comunicación, y destaca, en general, la necesidad urgente 
de adoptar medidas eficaces para luchar contra la desinformación y las «noticias falsas» 
con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los medios de comunicación en 
una sociedad democrática; expresa su profunda preocupación por las deficiencias en el 
acceso a la justicia, el derecho de defensa y la falta de independencia del poder judicial 
en algunos Estados miembros, que están provocando un debilitamiento del Estado de 
Derecho que conduce a la impunidad y a la injusticia; pide a la Comisión que siga 
desarrollando un mecanismo integral para una evaluación imparcial y periódica de la 
situación del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales en todos 
los Estados miembros; propone a la Comisión la creación de un órgano de vigilancia 
europeo que monitorice el cumplimiento del Estado de Derecho en los Estados 
miembros;

9. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que mejoren la eficacia de 
los instrumentos de cooperación judicial de la Unión, en particular la orden de 
detención europea, y que garanticen que todas las víctimas de delitos sean conscientes 

2 DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.
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de sus derechos y tengan acceso a servicios de apoyo adecuados, de conformidad con la 
Directiva sobre los derechos de las víctimas3;

10. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que creen mecanismos 
jurídicos para tipificar como delito la apología de determinados actos de terrorismo y 
crímenes contra la humanidad, dado que humillan a las víctimas y provocan una 
victimización secundaria al dañar la dignidad de las víctimas y su recuperación;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan aplicando los principios del 
pilar europeo de derechos sociales, que se considera la piedra angular de los esfuerzos 
por mejorar la Unión para sus ciudadanos y residentes, también a través de medidas 
legislativas, cuando proceda, con miras a garantizar los derechos sociales a escala 
nacional y de la Unión, como el acceso universal a una educación inclusiva y de alta 
calidad, el aprendizaje permanente, la integración social y profesional, también de las 
personas con discapacidad, mejores condiciones de trabajo y servicios sociales, tal 
como se definen en los principios del pilar europeo de derechos sociales; insta a la 
Comisión Europea y a los Estados miembros a que intensifiquen su participación y la 
transparencia en los mecanismos de seguimiento de las medidas destinadas a la 
inclusión social de las personas con discapacidad, tal como se establece en el artículo 26 
de la Carta; recuerda la importancia de seguir desarrollando todas las dimensiones 
necesarias del Marco de la Unión Europea para la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); destaca la importancia 
de un apoyo adecuado basado en la comunidad para las personas con discapacidad e 
insiste, por tanto, en que los fondos correspondientes de la Unión se destinen 
exclusivamente a tales iniciativas, evitando un enfoque institucionalizado;

12. Pide a todos los Estados miembros de la Unión que aún no sean partes del Protocolo 
Facultativo de la CDPD que ratifiquen plenamente dicho Protocolo, al objeto de 
permitir las comunicaciones que procedan de personas o que se hagan en su nombre; 
pide al Consejo que adopte las medidas necesarias para asegurar la adhesión de la 
Unión al Protocolo Facultativo;

13. Pide a los Estados miembros que garanticen el derecho a la educación de todos los niños 
de la Unión Europea, el interés superior del menor y su protección frente a toda 
discriminación; señala que los sistemas educativos con modelos de inmersión 
lingüística pueden comprometer el aprendizaje, especialmente en el caso de los niños 
con discapacidades que comporten problemas de desarrollo del lenguaje, como por 
ejemplo los trastornos del espectro del autismo (TEA);

14. Llama la atención sobre las muchas peticiones que denuncian el recurso abusivo a los 
contratos temporales, también en el sector público; lamenta profundamente estas 
prácticas vigentes y las considera contrarias a lo dispuesto en los artículos 30 (sobre 
protección en caso de despido injustificado) y 31 (sobre condiciones de trabajo justas) 
de la Carta;

3 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que 
se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
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15. Estima que debe prestarse especial atención al derecho fundamental a la atención 
sanitaria, consagrado en el artículo 35 de la Carta, así como a las implicaciones 
específicas para las personas afectadas por encefalomielitis miálgica / síndrome de 
fatiga crónica; subraya que una financiación suficiente de la investigación a escala de la 
Unión es crucial para comprender mejor las causas y desencadenantes de la 
encefalomielitis miálgica / síndrome de fatiga crónica y de las enfermedades raras;

16. Recuerda la necesidad de facilitar acceso al pilar de la justicia ambiental del Convenio 
de Aarhus a escala de la Unión, a fin de proporcionar un marco adecuado y mecanismos 
eficaces que permitan a la sociedad civil desempeñar un papel reforzado en el deber de 
protección del medio ambiente, atendiendo al espíritu del artículo 37 de la Carta;

17. Destaca que se necesitan salvaguardias modernas para garantizar la privacidad y la 
protección de datos, habida cuenta del desarrollo de nuevas tecnologías; señala que no 
solo hay que tener en cuenta las implicaciones éticas de las tecnologías emergentes, 
como la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos, sino también los derechos 
fundamentales de los usuarios; acoge con agrado los esfuerzos de la Comisión por 
proporcionar un marco jurídico adecuado para las tecnologías basadas en la IA; insta a 
la Comisión, en el contexto de la implantación de las redes 5G y la infraestructura 
correspondiente, a que garantice la máxima protección de los derechos de los 
ciudadanos, de conformidad con la legislación de la Unión en materia de protección de 
datos; pide a la Comisión que proporcione directrices, incluidas normas éticas y normas 
comunes sobre transparencia, y que establezca requisitos comunes para las evaluaciones 
de impacto en materia de derechos fundamentales;

18. Subraya la necesidad de mejorar la legislación a escala de la Unión para proteger a los 
ciudadanos de aquellos delitos vinculados con las nuevas tecnologías que puedan 
atentar contra sus derechos fundamentales; pide la participación efectiva de las 
entidades cualificadas de la sociedad civil en el seguimiento de las normas de 
protección de datos, permitiéndoles presentar reclamaciones sobre violaciones de la 
protección de datos ante las autoridades nacionales de protección de datos; señala que, 
junto con el marco jurídico pertinente, es necesario educar a los ciudadanos acerca de 
los nuevos avances digitales a fin de garantizar la protección efectiva de su derecho a la 
intimidad; destaca, en particular, la necesidad de iniciativas concretas e innovadoras y 
de documentos de orientación específica destinados a los profesionales, incluidos los 
profesionales de la salud;

19. Recuerda que el actual marco jurídico de la Unión ofrece protección frente a la 
discriminación por razón de género, raza u origen étnico, mientras que otras formas de 
discriminación únicamente están cubiertas si atañen al ámbito profesional y laboral; 
destaca la abrumadora evidencia de discriminación por diferentes razones en ámbitos 
tales como la educación, la protección social y el acceso a bienes y servicios, incluida la 
vivienda, y lamenta la situación de parálisis en el proceso de adopción de la Directiva 
sobre igualdad de trato;

20. Pide que la FRA se comprometa a llevar a la práctica la igualdad de oportunidades y 
que haga del Código Ético de la Unión Europea una declaración de respeto de los 
principios que aborden la evolución de la tecnología y las prácticas de desarrollo;
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21. Hace hincapié en que la violencia de género sigue siendo una violación grave e 
inaceptable; pide al Consejo que lleve a término con carácter de urgencia la ratificación 
por parte de la Unión Europea del Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha 
contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, sobre la base de una 
amplia adhesión y sin restricción alguna; pide, asimismo, a los demás Estados 
miembros que ratifiquen y apliquen dicho Convenio; anima a los Estados miembros que 
no hayan aplicado el Convenio a que lo hagan; aplaude, en particular, el trabajo 
realizado por el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica (GREVIO) para supervisar la aplicación del Convenio de 
Estambul; pide a la Comisión que revise la legislación de aplicación, teniendo en cuenta 
los efectos secundarios de la violencia de género, y que vele por que se disponga de 
datos estadísticos a escala de la Unión sobre la violencia contra las mujeres al objeto de 
informar a los responsables políticos a escala nacional y de la Unión;

22. Expresa su preocupación por el número de peticiones que hacen hincapié en la 
discriminación contra quienes ejercen sus derechos fundamentales, en particular en el 
ámbito de la no discriminación, los derechos lingüísticos, los derechos de las minorías y 
el derecho a la propiedad; recuerda que el respeto de la diversidad es uno de los 
principios fundacionales de la Unión Europea, así como la obligación de respetar la 
diversidad cultural, religiosa y lingüística, consagrada en el artículo 22 de la Carta; 
resalta que para preservar esta diversidad deben promoverse acciones de apoyo a nivel 
tanto de Estado miembro como de la Unión; considera que una promoción reforzada del 
uso de las lenguas regionales y minoritarias constituye una de las respuestas frente a la 
discriminación lingüística; destaca, en particular, la importancia del derecho a la 
educación en lenguas minoritarias; observa con preocupación que, a pesar de su 
acreditado vínculo con la Unión, algunos residentes de larga duración tienen un acceso 
restringido a la libre circulación y no están protegidos por los derechos relacionados con 
la discriminación; celebra, a este respecto, la iniciativa ciudadana europea «Minority 
SafePack»; pide a la Comisión que proponga instrumentos jurídicos para aplicar las 
recomendaciones de la iniciativa «Minority SafePack»;

23. Destaca la observancia debida de lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta en relación 
con los derechos fundamentales del niño, y en particular del concepto según el cual en 
todas las acciones llevadas a cabo por autoridades públicas, como por ejemplo en las 
decisiones relativas a los litigios transfronterizos sobre la custodia de menores, el interés 
superior del menor debe constituir la consideración primordial; recuerda asimismo, en 
este sentido, el derecho fundamental del niño a ser oído, así como el derecho, en 
principio, a mantener contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es 
manifiestamente contrario al interés superior del menor, y en su propio idioma, al objeto 
de preservar las diversas raíces culturales del niño;

24. Pide una acción concertada de la Unión en el ámbito de la protección infantil a niveles 
europeo e internacional; destaca la necesidad de intensificar la cooperación 
transfronteriza entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión para 
encontrar soluciones prontas y adecuadas a los casos de secuestros de menores; 
considera que la Unión tiene un papel que desempeñar en la promoción de los derechos 
del niño, inclusive a nivel internacional;
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25. Insiste en la necesidad de actualizar las competencias del Defensor del Pueblo Europeo, 
tal como sugiere la reciente propuesta legislativa del Parlamento Europeo para la 
revisión del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo4, de tal manera que se refuercen 
los derechos fundamentales concedidos en virtud de los artículos 42 y 43 de la Carta en 
materia de acceso a documentos y de recurso al Defensor del Pueblo, respectivamente; 
recuerda que esta nueva normativa sobre las condiciones generales de ejercicio de las 
funciones del Defensor del Pueblo, en su versión adoptada por el Parlamento, sigue 
pendiente de la aprobación del Consejo.

 

4 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0080.



AD\1199897ES.docx 9/10 PE646.879v03-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 7.9.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

26
4
4

Miembros presentes en la votación final Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Andrus Ansip, Jordan 
Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, 
Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, 
Mario Furore, Gianna Gancia, Ibán García Del Blanco, Alexis 
Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Frédérique Ries, 
Alfred Sant, Monica Semedo, Massimiliano Smeriglio, Yana Toom, 
Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, 
Kosma Złotowski

Suplentes presentes en la votación final Pernando Barrena Arza, Ádám Kósa, Marie-Pierre Vedrenne



PE646.879v03-00 10/10 AD\1199897ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

26 +
PPE Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, 

Ádám Kósa, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

Renew Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Verts/ALE Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

GUE Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

4 -
Renew Andrus Ansip

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


