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Informe de la Comisión sobre el Estado de 
Derecho en 2021 

Los informes anuales sobre el Estado de Derecho, puestos en marcha por la Comisión Europea en septiembre de 
2020, son una herramienta de seguimiento que permite a la Comisión recabar datos sobre la situación del Estado 
de Derecho en cada uno de los veintisiete Estados miembros de la Unión. El segundo informe sobre el Estado de 
Derecho se publicó en julio de 2021, y el tercero está previsto para 2022. Hay planes de que el Parlamento 
apruebe durante el período parcial de sesiones de mayo II una resolución relativa al segundo informe anual 
sobre el Estado de Derecho.  

Contexto  
El Estado de Derecho es uno de los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, los cuales son, en virtud del 
artículo 2 del TUE, vinculantes para todos sus Estados miembros. Existen distintos instrumentos que permiten a las 
instituciones de la Unión hacer un seguimiento del respeto del Estado de Derecho, como el cuadro de indicadores 
de la justicia en la UE y el Semestre Europeo. En caso de detectarse infracciones, se dispone de mecanismos de 
prevención, como el Marco del Estado de Derecho de la UE y el componente preventivo del artículo 7 del TUE. Por 
otra parte, existen mecanismos de sanción, en particular los procedimientos por incumplimiento, que pueden 
desembocar en la imposición de sanciones a los Estados miembros recalcitrantes (artículo 260 del TFUE), además de 
medidas provisionales a la espera de una sentencia firme (artículo 279 del TFUE); el componente de sanciones del 
artículo 7 del TUE, que puede dar lugar a la suspensión del derecho de voto en el Consejo, y el Reglamento de 2020 
relativo a la condicionalidad general, el cual, en aquellos casos en los que las infracciones del Estado de Derecho 
afecten a los intereses financieros de la Unión, permite suspender o retirar la financiación por parte de esta, 
especialmente la de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, que vaya dirigida al Estado miembro en 
cuestión.  

En este sentido, los informes anuales sobre el Estado de Derecho constituyen un nuevo mecanismo de seguimiento 
dentro del arsenal de herramientas de la Unión en relación con el Estado de Derecho. En sus orientaciones políticas, 
la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a crear un mecanismo europeo general sobre el 
Estado de Derecho que abarcara a todos los Estados miembros, con un informe anual objetivo por parte de la Comisión 
Europea. Además, en julio de 2019 la Comisión adoptó la Comunicación titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en 
la Unión – Propuesta de actuación», en la que se describen las principales características de dicho mecanismo.  

Tras la publicación del primer informe anual sobre el Estado de Derecho en septiembre de 2020, hubo un segundo en 
julio de 2021.  

Segundo informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho (2021)  
El segundo informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho, en el que se sigue el esquema del primer informe, 
gira en torno a cuatro ámbitos temáticos: 1) sistemas judiciales, 2) marco de lucha contra la corrupción, 3) libertad y 
pluralismo de los medios de comunicación y 4) otros controles y equilibrios institucionales. En el informe relativo a 
2021 se trataron de manera específica los desafíos que la pandemia de COVID-19 ha acarreado para el Estado de 
Derecho. Según la Comisión, dicha pandemia «ha puesto aún más de relieve la importancia del Estado de Derecho 
para nuestras democracias», si bien también ha supuesto «una prueba de resistencia para el Estado de Derecho».  

Al comparar el informe relativo a 2021 con el relativo a 2020, la Comisión señaló que ha habido «numerosos cambios 
positivos relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros, donde se está haciendo un seguimiento 
de los desafíos detectados anteriormente».  

Posición del Parlamento Europeo  
Propuesta de un ciclo de examen del Estado de Derecho  
El Parlamento Europeo lleva muchos años proponiendo complementar los mecanismos existentes con el ciclo de 
examen del Estado de Derecho dentro de un pacto de la Unión de carácter más general en relación con la democracia, 
el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, a fin de hacer un seguimiento del respeto de estos valores en los 
Estados miembros. Si bien la Comisión Europea no ha hecho suyas en su totalidad estas propuestas, se puede 
considerar que la idea procedente del Parlamento en cuanto a un ciclo de examen ha servido de fuente de inspiración 
para la puesta en marcha de los informes anuales sobre el Estado de Derecho en septiembre de 2020. 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_es_0.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_EN.pdf#page=73
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_EN.pdf#page=73
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX%3A52020DC0580
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Resolución del Parlamento relativa al primer informe anual de la Comisión sobre el Estado 
de Derecho  
El 24 de junio de 2021, el Parlamento Europeo aprobó su Resolución relativa al primer informe anual acogiéndolo con 
satisfacción al considerar «esencial crear una arquitectura europea de supervisión y defensa del Estado de Derecho 
en la Unión» y apoyando la creación de este nuevo instrumento por parte de la Comisión. El Parlamento se mostró 
sorprendido por que en el informe se pusieran al mismo nivel vulneraciones cualitativamente de distinta gravedad sin 
hacer distinción suficiente en cuanto a si se trataba de vulneraciones de carácter sistémico o, por el contrario, 
aisladas. Ya de manera más global, el informe resultó para el Parlamento excesivamente descriptivo, sin que 
ofreciera un análisis suficiente. Según el Parlamento, en el informe relativo a 2020 no existía una perspectiva que 
abarcara a toda la Unión, puesto que no se detectaban tendencias transversales a escala de la Unión.  

En el futuro, la Comisión debe adquirir más conocimientos y una mayor capacidad en relación con los distintos 
países, de manera que pueda reaccionar más rápidamente a las evoluciones negativas que se produzcan en los 
Estados miembros. En su Resolución, el Parlamento insistió en su idea de alcanzar un acuerdo interinstitucional de 
conformidad con el artículo 295 del TFUE al objeto de complementar los instrumentos existentes mediante el 
establecimiento de un pacto de la Unión en relación con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales. Si bien el informe anual es una herramienta de seguimiento, debe no obstante desembocar en la 
adopción de recomendaciones claras dirigidas a los Estados miembros y servir de base para decidir si se activan 
otros mecanismos —en particular el artículo 7 del TUE, el Reglamento relativo a la condicionalidad general y el Marco 
del Estado de Derecho de la UE— o se incoan procedimientos por incumplimiento ante el TJUE.  

Proyecto de Resolución relativa al segundo informe anual de la Comisión sobre el Estado 
de Derecho  
El 20 de abril de 2022, la Comisión LIBE aprobó su informe sobre el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho 
en 2021. Las Comisiones CONT y JURI fueron asociadas a este procedimiento (artículo 57 del Reglamento interno), y 
también se pidieron sendas opiniones a las Comisiones BUDG y PETI. En el informe se insiste en que hacen falta 
recomendaciones específicas por país concretas en los informes sobre el Estado de Derecho, así como un 
seguimiento eficaz, añadiendo que se debe reforzar y racionalizar el arsenal de herramientas existente para la 
protección de los valores de la Unión de modo que pase a ser un «único mecanismo global de la Unión». En lo que 
respecta al seguimiento por parte de la Comisión Europea de la Resolución relativa al primer informe, se señala que 
no ha atendido la petición del Parlamento de ampliar el alcance de sus informes de modo que cubrieran todos los 
valores consagrados en el artículo 2 del TUE; cabe señalar que el Parlamento considera que hay una relación 
intrínseca que vincula el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. En su informe, el 
Parlamento pide a la Comisión que organice en septiembre una Semana anual de los valores de la Unión en la que 
se presente y debata oficialmente el informe anual sobre el Estado de Derecho.  

La Comisión LIBE manifiesta su preocupación por que en el informe de la Comisión Europea no se distinga entre el 
retroceso deliberado del Estado de Derecho y las cuestiones accesorias. Según el informe de la Comisión LIBE, cada 
capítulo por país debería ir acompañado de recomendaciones específicas por país concretas; la Comisión Europea 
se ha comprometido a incluir dichas recomendaciones a partir del tercer informe (previsto para 2022). Además, se 
considera que sería deseable contar con un capítulo más dedicado a las instituciones de la Unión en el que se evalúen 
sus resultados en lo que respecta a la separación de poderes, la rendición de cuentas y los controles y equilibrios. Por 
lo que se refiere a los sistemas judiciales, la Comisión LIBE considera que la Comisión Europea debería incluir 
recomendaciones concretas tendentes al refuerzo de la independencia judicial, lo que debería comprender no solo 
la judicatura y los consejos del poder judicial, sino también la protección de la independencia de los abogados, así 
como de los colegios de abogados, y la independencia de la fiscalía y de los fiscales.  

En lo que respecta a otros pilares del informe, la Comisión LIBE lamenta que no se haya tenido del todo en cuenta la 
gravedad de las tendencias que afectan a la libertad de los medios de comunicación, especialmente en lo que 
concierne el control estatal, las demandas estratégicas y las campañas de difamación en determinados Estados 
miembros. Por otra parte, se pide a la Comisión Europea que describa con mayor claridad las campañas sistemáticas 
de desinformación e injerencias extranjeras destinadas a socavar la confianza de la sociedad en las instituciones 
estatales y en los medios de comunicación independientes. En cuanto al pilar sobre los controles y equilibrios, a la 
Comisión LIBE le gustaría que la Comisión Europea lo transformara en un pilar sobre democracia y controles y 
equilibrios en el que se analizaran más a fondo las posibles amenazas a los procesos democráticos. 

Informe de propia iniciativa: 2021/2180(INI); comisión competente para el fondo: LIBE; ponente: Terry Reintke (Verts/ALE, 
Alemania). Si desea más información, consulte nuestro briefing titulado «The European Commission's annual rule of law 
reports: A new monitoring tool» (Informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho: una nueva 
herramienta de seguimiento). 
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