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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales 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. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a informar mejor a los ciudadanos europeos 
sobre sus derechos y deberes y, en particular, a fomentar activamente la participación de 
los ciudadanos europeos en las elecciones municipales y europeas como electores y 
elegibles; particularmente, los Estados miembros, partiendo de una base común, deberían 
integrar la dimensión europea ya en la educación primaria incluyendo en los programas 
educativos nociones básicas sobre la cultura y las instituciones europeas;

2. Expresa el deseo de que, de aquí a 2009, se reforme el sistema electoral empleado en las 
elecciones europeas con el fin de dotarlas de una verdadera dimensión europea a través de 
la uniformización de los procedimientos electorales y, en particular, de la elección de una 
parte de los diputados a partir de listas europeas transnacionales presentadas por los 
partidos políticos europeos;

3. Se congratula de la nueva estrategia de la Comisión Europea en materia de información y 
comunicación encaminada a dar una mejor respuesta a las preocupaciones concretas de los 
ciudadanos europeos y a dialogar con éstos con el fin de identificar de forma más 
adecuada sus expectativas y de permitirles ejercer influencia, a través de su participación 
democrática, en la formulación de las políticas de la Unión; espera vivamente que los 
efectos de la aplicación de la nueva estrategia se aprecien rápidamente;

4. Subraya asimismo la importancia del derecho a una buena administración y del derecho de 
acceso a los documentos, recogidos en el capítulo V (Ciudadanía) de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, para el pleno desarrollo de la ciudadanía europea;

5. Opina que la atribución del derecho a ser elector y elegible en las elecciones nacionales y 
regionales a los ciudadanos europeos que no sean nacionales del Estado miembro en que 
residen contribuiría eficazmente a fomentar el sentimiento de pertenencia a la Unión que 
es indispensable para lograr una verdadera ciudadanía europea;

6. Vuelve a invitar a los Estados miembros a que otorguen a los residentes de larga duración 
en el territorio de la Unión nacionales de terceros países derechos que sean tan próximos
como sea posible a los derechos de los que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea; 
considera, al respecto, que debe prestarse especial atención a la situación de los apátridas 
que residen en el territorio de la Unión;

7. Observa que, en lo que atañe a la adquisición de la ciudadanía europea y a los derechos 
que ésta conlleva, las disparidades entre las disposiciones que rigen el acceso a la 
nacionalidad de los distintos Estados miembros se traducen, en la práctica, en una 
discriminación entre los residentes nacionales de terceros países o los apátridas en función 
de su Estado miembro de residencia; considera, pues, que es deseable armonizar las 
condiciones de adquisición de la nacionalidad previstas en las respectivas legislaciones de 
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los Estados miembros, siempre desde el respeto de las competencias de los Estados en este 
ámbito;

8. Convoca, de un modo más general, a la reflexión sobre la conveniencia de reelaborar el 
concepto de ciudadanía europea, con el fin de desvincularlo del criterio de la nacionalidad 
de un Estado miembro y, en especial, de permitir que no sólo se tenga en cuenta el criterio 
de la nacionalidad, sino también el de la residencia en el territorio de la Unión;

9. Subraya que, al margen de la solución concreta que se adopte, una Constitución Europea 
que defina claramente los valores en los que se fundamenta la Unión y los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos y que precise sus competencias y determine sus 
instituciones y procedimientos decisorios contribuirá a fomentar el sentimiento de 
pertenencia a la Unión y, por ende, de ciudadanía europea;

10. Opina que la creación de un impuesto europeo satisfecho por los ciudadanos de la Unión, 
que no conlleve un incremento de la carga fiscal global, además de facilitar una solución 
al estancamiento actual relacionado con la financiación del presupuesto comunitario 
mediante las contribuciones de los Estados miembros y con la noción de la justa 
compensación, contribuiría además a la consolidación de una ciudadanía europea 
equilibrada, cimentada tanto sobre derechos como sobre deberes.


