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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias a su propuesta de resolución:

1. Considera que la comunicación entre la Unión Europea y sus ciudadanos es importante, 
pero reconoce que dicha comunicación no ha sido del todo exitosa hasta ahora.

2. Considera que el primer paso para mejorar la comunicación es comprender el carácter de 
la misma y tener en cuenta el concepto de que «las acciones dicen más que las palabras»;

3. Señala que también es importante examinar qué se está comunicando con las acciones y 
compararlo con el mensaje que la UE desea enviar a sus ciudadanos;

4. Estima que –habida cuenta que, según indica el Eurobarómetro, un 85 % de los 
ciudadanos adultos saben que tienen el derecho de petición al Parlamento Europeo– las 
peticiones y la labor de la Comisión de Peticiones constituyen importantes canales para la 
comunicación directa entre la UE y sus ciudadanos; señala que este hecho se refleja en el 
rápido aumento del número de peticiones presentadas por los ciudadanos, y cree que la 
importancia y el número de peticiones seguirá aumentando en el futuro;

5. Recuerda que la Comisión de Peticiones es el único órgano político que recibe 
aportaciones y comentarios de los ciudadanos sobre sus preocupaciones cotidianas; 
propone, por lo tanto, que la UE envíe un mensaje proactivo a sus ciudadanos en el que se 
haga hincapié en la importancia de la labor de la Comisión de Peticiones;

6. Propone que, con este objeto, se aumenten los recursos de la Secretaría de la Comisión de 
Peticiones, ya sobrecargada de trabajo, con el fin de que la tramitación de las peticiones 
envíe un claro mensaje acerca de Europa a través de la acción y de mejorar la 
comunicación por la vía de las acciones;

7. Acoge con satisfacción la posibilidad de enviar peticiones a la Comisión de Peticiones a 
través de Internet, como un paso positivo que incrementará la transparencia de las 
comunicaciones y muy probablemente aumentará la participación de los ciudadanos y el 
número de peticiones; considera que esta perspectiva corrobora la necesidad de asignar 
más recursos humanos a la Comisión de Peticiones;

8. Recomienda que se siga mejorando las comunicación de la Comisión de Peticiones con 
los ciudadanos y que, con este objeto, se invite encarecidamente a los gobiernos de los 
Estados miembros a que participen en los trabajos de esta comisión cuando proceda, en 
concreto en el caso de las peticiones que se refieran a un Estado miembro determinado;

9. Reconoce la gran atención que la Comisión de Peticiones presta a todas las peticiones, 
pero recomienda una respuesta más proactiva a las peticiones válidas mediante la 
participación de la comisión en todas las fases de tramitación de la petición hasta su 
conclusión; considera que dicho seguimiento sistemático y exhaustivo pondrá de 



PE416.356v01-00 4/4 PA\755475ES.doc

ES

manifiesto la importancia de este canal de comunicación y aumentará la comunicación a 
través de la acción;

10. Considera que se debe prestar especial atención a la Iniciativa Ciudadana; sin embargo, 
opina que este nuevo instrumento de participación solo se podrá considerar democrático 
si la Comisión tiene la obligación de presentar propuestas legislativas en respuesta a las 
iniciativas firmadas por un millón de ciudadanos; considera asimismo que las Iniciativas 
Ciudadanas se deberían remitir por regla general a la Comisión de Peticiones.
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