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Mecanismo de la Unión Europea sobre la
democracia, el Estado de Derecho y los derechos
fundamentales
La Unión Europea se fundamenta en una serie de valores, entre los cuales la democracia, el Estado
de Derecho y los derechos fundamentales, establecidos en el artículo 2 del TUE. Estos valores son
comunes a todos los Estados miembros y son condición previa para el buen funcionamiento de una
Unión cimentada en la confianza mutua. En los últimos años, los acontecimientos en algunos
Estados miembros han puesto de manifiesto amenazas sistémicas al Estado de Derecho. La falta de
una acción coherente y efectiva para proteger estos valores revela la necesidad de un mecanismo
europeo nuevo y más eficaz. El Parlamento tiene previsto votar, durante la sesión plenaria de
Octubre II, un informe de iniciativa legislativa para crear un pacto interinstitucional sobre
«democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales».

Marco actual
El actual mecanismo europeo de protección del Estado de Derecho viene definido por el artículo 7 del
Tratado de la Unión Europea (TUE). Dicha disposición establece un procedimiento conforme al cual el
Consejo puede suspender determinados derechos de un Estado miembro concreto en caso de violación
grave y sistemática por parte de éste de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE. En marzo de
2014, la Comisión Europea aprobó un marco del Estado de Derecho, que establece un diálogo estructurado
entre la Comisión y el Estado miembro de que se trata, para abordar y resolver situaciones de riesgo
sistémico para el Estado de Derecho antes de iniciar el procedimiento del artículo 7. Y en diciembre de 2014,
el Consejo decidió celebrar un diálogo anual sobre el «Estado de Derecho» en los Estados miembros, para
promover y salvaguardar este principio en el marco de los Tratados.
Los actuales mecanismos destinados a defender los valores de la Unión se consideran inservibles por los
elevados umbrales requeridos para la toma de decisiones en el Consejo, por la reticencia de los Estados
miembros a emprender acciones los unos contra los otros y por tener escasas o nulas consecuencias legales.
Si bien el procedimiento del artículo 7 nunca ha sido utilizado, expertos y actores políticos han propuesto
diversos instrumentos nuevos para subsanar estas deficiencias.

Papel del Parlamento Europeo
A la luz de los recientes casos planteados en diversos Estados miembros, el Parlamento ha pedido a todos
ellos que cumplan con los valores de la UE, y a la Comisión que cree un nuevo mecanismo para garantizar
dicho cumplimiento. En su resolución del 10 de junio de 2015, el Parlamento pidió a la Comisión que
presentara una «propuesta dirigida a establecer un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de
Derecho y los derechos fundamentales, como herramienta para el cumplimiento y la aplicación de la Carta y
de los Tratados firmada por todos los Estados miembros y basada en indicadores comunes objetivos». Esta
resolución fue asimismo el punto de partida para el informe de iniciativa legislativa que nos ocupa,
elaborado por la comisión LIBE. En su resolución de septiembre de 2015 sobre la situación de los derechos
fundamentales en la Unión, el Parlamento reiteró su petición y presentó los elementos que la Comisión
debería tomar en consideración en el momento de creación del nuevo mecanismo.
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Informe de iniciativa legislativa del PE
El 3 de octubre de 2016, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) aprobó un
informe de initiativa legislativa (ponente: Sophie in’t Veld, ALDE, Países Bajos), acompañado de una
evaluación del valor añadido europeo (EAVA) elaborada por el EPRS. El informe incluye recomendaciones a la
Comisión sobre un mecanismo de la Unión («pacto de la Unión») sobre democracia, Estado de Derecho y
derechos fundamentales. Propone un informe europeo anual sobre el estado de la democracia, del Estado
de Derecho y de los derechos fundamentales en los Estados miembros, que sería elaborado por la Comisión
en consulta con un grupo de expertos e iría acompañado de recomendaciones específicas por país. El
informe, que se centraría en los diferentes aspectos relacionados con la democracia, el Estado de Derecho y
los derechos fundamentales, serviría de base para un debate anual interparlamentario y un diálogo anual
con el Consejo. En caso de incumplimiento por un Estado miembro de alguno de los aspectos, la Comisión
iniciaría un diálogo con el Estado miembro en cuestión y podría poner en marcha la acción de «infracción
sistémica» en virtud del artículo 258 del TFUE. El pacto establece asimismo que el recurso al procedimiento
del artículo 7 del TUE debe fundarse en motivos claros. La votación del informe en el Pleno está prevista para
finales de octubre.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2254(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2016)579238
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E258
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