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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:

1. Subraya que, además de las importantes mejoras institucionales que contienen los nuevos 
Tratados, existen claras ventajas para los ciudadanos de la UE derivadas de una 
supervisión y control reforzados de las políticas de la Unión, por una parte, y de la 
intensificación de los derechos de los ciudadanos de la UE, por otra;

2. Llama la atención sobre el hecho de que el procedimiento relativo a las peticiones, que el 
nuevo Tratado mantiene, ofrece un instrumento importante para que los ciudadanos 
europeos puedan implicarse activamente - bien individualmente, bien por medio de 
asociaciones voluntarias - en el desarrollo de la Unión; indica que dicha implicación 
puede incluir la posibilidad de llamar la atención del Parlamento sobre casos de aplicación 
inadecuada, por parte de los Estados miembros, del Derecho de la UE, alertando al 
Parlamento de deficiencias en la legislación en vigor de la UE y protestando por posibles 
transgresiones de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE o de los 
residentes en la Unión;

3. Subraya las responsabilidades y el papel que desempeña la Comisión de Peticiones a este 
respecto, y la importancia de que la plena y eficaz cooperación de todas las instituciones y 
órganos de la UE, así como de todos los Estados miembros y autoridades regionales y 
locales, den respuesta y solución a las preocupaciones de los ciudadanos de la UE en el 
espíritu del Tratado de Lisboa;

4. Indica las nuevas oportunidades que el artículo 8 B del Tratado de Lisboa proporciona a 
los ciudadanos de la UE por medio de la llamada «iniciativa ciudadana», que permite que 
un grupo de al menos un millón de ciudadanos, que sean nacionales de varios Estados 
miembros, pidan a la Comisión que elabore un nuevo acto legislativo necesario para los 
fines de la aplicación de los Tratados;

5. Se muestra resuelto a asegurar, en el marco de los procedimientos para la puesta en 
práctica de la «iniciativa ciudadana», que los ciudadanos tengan derecho a presentar sus 
propuestas al Parlamento Europeo en primer lugar, a través de su Comisión de Peticiones, 
dado que esta nueva posibilidad equivale y está relacionada claramente con el propio 
derecho de petición, y lo lógico es que los ciudadanos de la UE hagan pleno uso, al 
solicitar la intervención de la Comisión, de la institución elegida democráticamente1; 
considera, además, que dicho procedimiento garantizaría una mayor apertura y 
transparencia, haciendo posible la implicación activa de los ciudadanos de la UE en el 
funcionamiento de las instituciones;

6. Saluda la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales y el reconocimiento de 
                                               
1 Artículo 21 TFUE - Procedimiento legislativo ordinario (votación por mayoría cualificada) para los 
procedimientos relativos a la «iniciativa ciudadana».
Artículo 22 TFUE - procedimiento legislativo especial para las disposiciones que fortalecen los derechos de los 
ciudadanos: decisión del Consejo por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo y con la aprobación de 
los Estados miembros.
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los derechos, libertades y principios establecidos en ella para todos los ciudadanos de la 
UE; desea firmemente aclarar con las otras instituciones en qué medida la Carta es 
directamente aplicable a los ciudadanos de la UE - y los ciudadanos esperan que así sea -
y también lo relativo a las vías de recurso, y procedimientos extrajudiciales, de que 
disponen los ciudadanos de la UE que dirigen una petición al Parlamento para asegurar la 
correcta aplicación de la Carta y de sus disposiciones relativas a la integridad de la 
persona, y a los diversos derechos relativos a la vida, la libertad y la propiedad privada.
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