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Resolución del Parlamento Europeo sobre la elaboración de una Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (C5-0058/1999 - 1999/2064(COS))

El Parlamento Europeo,

- Vista la decisión del Consejo Europeo sobre la elaboración de una Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (C5-0058/1999),

- Considerando su función de representante de los pueblos de la Unión Europea,

- Considerando que la Unión debe "reforzar la protección de los derechos e intereses de
los nacionales de sus Estados miembros mediante la creación de una ciudadanía de la
Unión" (artículo 2 del Tratado UE),

- Considerando que la Unión debe respetar los derechos fundamentales "tal y como
resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como
principios generales del Derecho comunitario" (artículo 6 del Tratado UE),

- Vistos el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948 en París,

- Considerando sus numerosas iniciativas en el ámbito de los derechos fundamentales y de
los ciudadanos, en particular su Resolución de 12 de abril de 1989 sobre la Declaración
de los derechos y libertades fundamentales de 12 de abril de 19891,

- Considerando sus iniciativas en favor de una Constitución de la Unión Europea, en
particular su Resolución de 12 de diciembre de 1990 sobre los fundamentos
constitucionales de la Unión Europea2, y su Resolución de 10 de febrero de 1994 sobre
la Constitución de la Unión Europea3,

- Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia y las del Consejo de Tampere,

- Vista su Resolución de 16 de septiembre de 1999 sobre la elaboración de una Carta de
los Derechos Fundamentales4 ,

- Vista su Resolución de 27 de octubre de 1999 sobre el Consejo Europeo de Tampere5,
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- Considerando la importancia sobresaliente de la próxima ampliación de la Unión y de la
Conferencia Intergubernamental,

- Visto el acto de constitución de la Convención competente para la elaboración de una
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tuvo lugar el 17 de
diciembre de 1999 en Bruselas,

- Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la
Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores,
Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de
Defensa, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Mercado Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Oportunidades (A5-0064/2000),

A. Considerando que "la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho"
(artículo 6 del Tratado UE),

B. Considerando que la realización de "una unión cada vez más estrecha entre los pueblos
de Europa" (artículo 1 del Tratado UE) y el mantenimiento y desarrollo de la Unión
como "espacio de libertad, seguridad y justicia" (artículo 2 del Tratado UE) se
fundamentan en el respeto general y pleno de la dignidad del ser humano, que es única,
igual para todos e inviolable,

C. Considerando que la Unión debe respetar "los derechos fundamentales tal y como se
garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como
resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y de los
principios generales del Derecho comunitario" (artículo 6 del Tratado UE),

D. Considerando que determinados derechos específicos ya se encuentran consagrados en
los Tratados,

E. Considerando que los derechos, las libertades fundamentales que resultan
necesariamente del reconocimiento de la dignidad humana requieren una protección
jurídica amplia y efectiva y garantías jurídicas eficaces,

F. Considerando que la primacía del Derecho de la Unión y los amplios poderes de sus
instituciones frente a los individuos hacen necesario reforzar la protección de los
derechos fundamentales a escala de la Unión Europea,

G. Considerando que el desarrollo de las competencias de la Unión y de la Comunidad
Europea, en particular en los ámbitos sensibles de la seguridad interior, a la vista de los
limitados controles parlamentario y jurisdiccional existentes en este ámbito ponen de
manifiesto la urgente necesidad de una Carta Europea de los Derechos Fundamentales,



H. Considerando que es necesario velar por que el desarrollo de la Unión no se traduzca en
un desequilibrio entre el objetivo de la seguridad y los principios de la libertad y del
Derecho,

I. Considerando que, en el marco tanto del Tratado de la Unión y como del Derecho
comunitario, los derechos fundamentales pueden verse restringidos sin aprobación
parlamentaria, aunque esto contradiga a las tradiciones constitucionales comunes a los
Estados miembros,

J. Considerando que, aun cuando haya limitaciones autorizadas de los derechos
fundamentales, no se podrá modificar en ningún caso su contenido fundamental,

K. Considerando que el aspecto económico de la integración europea debe completarse en
lo sucesivo con una verdadera unión política, democrática y social,

L. Considerando que se deben reforzar y desarrollar los derechos sociales fundamentales a
escala de la Unión Europea,

M. Considerando que la política exterior y de seguridad común de la Unión, en la
perspectiva de la defensa común debe ser acorde con los derechos fundamentales,

N. Considerando que el desarrollo en ámbitos como el de la biotecnología o el de la
tecnología de la información puede dar lugar a nuevos conflictos en materia de derechos
fundamentales que conviene resolver sobre la base de un consenso europeo en el ámbito
de los derechos fundamentales y que un consenso a nivel europeo sobre los derechos
fundamentales significa una contribución importante a una solución global del problema;

O. Considerando que existen indicios preocupantes del aumento del racismo y la xenofobia,

P. Considerando que es importante que la Unión Europea y sus Estados miembros, al
tiempo que respetan el papel de todas lenguas nacionales, atiendan a la protección de la
diversidad de lenguas y culturas en Europa, en especial las regionales y las minoritarias,
y que a tal efecto garanticen a los ciudadanos de la Unión, mediante los canales de apoyo
adecuados, el mantenimiento y desarrollo de las lenguas y culturas que les son propias
tanto en el ámbito privado como en el público,

Q. Considerando que se ha de mantener el derecho de toda persona al asilo, de conformidad
con lo dispuesto en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados,

R. Considerando que una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al
igual que las disposiciones nacionales en materia de derechos fundamentales no debe
estar en contraposición alguna con el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

S. Considerando que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos,
tras las necesarias modificaciones del Tratado UE, significaría un paso de gran
importancia para el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales en la
Unión,

T. Considerando que la realización de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de
Europa está indisolublemente vinculada con la tarea del desarrollo de los derechos



fundamentales, los derechos de los ciudadanos, es decir, los derechos políticos,
económicos y sociales asociados a la ciudadanía de la Unión,

U. Considerando que una Carta de los Derechos Fundamentales que se redujera a una
proclamación no vinculante y que, además, se limitara a una enumeración de derechos
vigentes defraudaría las legítimas expectativas de los ciudadanos,

W. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales debe concebirse como
elemento fundamental de un proceso necesario para dotar a la Unión Europea de una
Constitución,

1. Acoge favorablemente la elaboración de una Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea que contribuirá a definir un patrimonio colectivo de valores y principios,
así como un sistema compartido de derechos fundamentales, dentro del cual se
reconocerán los ciudadanos y podrán extraer su inspiración las políticas de la Unión,
tanto en su propio seno como frente a países terceros, y se congratula en consecuencia de
los progresos realizados desde la celebración del Consejo Europeo de Tampere, en
particular la creación de la Convención constituida por representantes de los Jefes de
Estado y de Gobierno, del Parlamento Europeo, de los Parlamentos de los Estados
miembros y de la Comisión;

2. Constata que, el establecimiento de un catálogo europeo vinculante de derechos
fundamentales, confiere al proceso de integración europea un fundamento jurídico y
ético más sólido, clarifica la base común que existe en lo que se refiere al Estado de
derecho y aporta mayor transparencia y claridad para el ciudadano;

3. Expresa su pleno apoyo a la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea;

4. Señala que el reconocimiento y la definición jurídica de los derechos fundamentales y de
los derechos de los ciudadanos constituyen misiones esenciales de los Parlamentos;

5. Invita a su delegación en la Convención encargada de la elaboración del proyecto de
Carta a defender activamente las recomendaciones de la presente resolución;

6. Se propone decidir en el momento oportuno, mediante votación en sesión plenaria, sobre
la aprobación de la Carta y juzga conveniente dar a conocer con la necesaria antelación
sus objetivos en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales, tal como se
expresan a continuación;

7. Manifiesta con toda claridad que subordina en un grado muy elevado su aprobación
definitiva de una Carta de los Derechos Fundamentales al cumplimiento de las siguientes
condiciones:

a. La Carta debe adquirir pleno carácter vinculante mediante su inclusión en el Tratado
de la Unión Europea ;

b. Toda enmienda a la Carta ha de someterse al mismo procedimiento aplicado a su
elaboración, incluyendo el derecho formal de dictamen conforme del Parlamento
Europeo;



c. Debe incluir una cláusula de reserva que exija la aprobación del Parlamento para
cualquier restricción de los derechos fundamentales, cualesquiera que sean las
circunstancias;

d Debe incluir una cláusula en la que se precise que ninguna de sus disposiciones podrá
ser interpretada de forma restrictiva en relación con la protección garantizada por el
apartado 2 del artículo 6 del Tratado Unión Europea;

e. Debe incluir derechos fundamentales como el derecho de asociación sindical y el
derecho de huelga;

f. Debe proclamar la indivisibilidad de los derechos fundamentales, incluyendo en su
ámbito de aplicación a todas las instituciones y órganos de la Unión Europea y todas
las políticas de la misma, incluidas las del segundo y tercer pilar, en el marco de las
competencias y funciones que le han sido atribuidas por los Tratados;

g. Debe tener fuerza vinculante para los Estados miembros al aplicar o transponer las
disposiciones de Derecho comunitario;

h. Debe poseer un carácter innovador, ofreciendo protección jurídica a todas las
personas en la Unión Europea frente a las nuevas amenazas que pesan sobre los
derechos fundamentales, como por ejemplo en los ámbitos de las tecnologías de la
información y de la biotecnología y confirme como parte integrante de los derechos
fundamentales, particularmente los derechos de la mujer, la cláusula general de no
discriminación y la protección del medio ambiente;

8. Acuerda organizar un coloquio científico, con objeto de asesorar al Parlamento, y celebrar
audiencias públicas con representantes de la sociedad civil;

9. Se propone apoyar enérgicamente toda iniciativa para un amplio debate social en los
Estados miembros en el que participen los interlocutores sociales, las ONG y otros
representantes de la sociedad civil;

10. Desea que se reconozca la contribución que las organizaciones de la sociedad civil pueden
aportar al proceso de elaboración de la Carta;

11. Propone que se conceda a los Estados candidatos a la adhesión el estatuto de observadores
en la Convención encargada de la elaboración de la Carta y que se establezca un diálogo
permanente con dichos Estados en el marco de la Conferencia Europea;

12. Hace hincapié en que la Carta no debe sustituir o debilitar  las disposiciones de los Estados
miembros en materia de derechos fundamentales ni menoscabar la eficacia de las mismas;

13. Manifiesta su apoyo al acuerdo de la Convención de que se elabore la Carta partiendo del
supuesto de que ésta poseerá plena eficacia jurídica;

14. Subraya la necesidad de incluir en la Carta, junto a los derechos que ya están consagrados
en el Tratado Unión Europea, las normas aplicables a la Unión de los convenios
internacionales firmados por los Estados miembros en el marco de las Naciones Unidas, del



Consejo de Europa, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa;

15. Pide a la Conferencia Intergubernamental que:

a) incluya en su orden del día la incorporación al Tratado de la Unión Europea de la
Carta de los Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta el papel fundamental que
juega en la realización de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de
Europa;

b) haga posible que la Unión se adhiera al Convenio Europeo de Derechos Humanos con
objeto de establecer una estrecha colaboración con el Consejo de Europa  para evitar
por todos los medios adecuados posibles conflictos o solapamientos entre el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos;

c) añada la mención de la Carta social europea y de los convenios esenciales de la OIT y
de las Naciones Unidas a la referencia del Convenio europeo de los derechos
humanos a que se refiere el artículo 6 del TUE;

d) permitir a todas las personas que se encuentran bajo su protección poder recurrir ante
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ampliando los mecanismos de
control jurisdiccional actualmente vigentes;

16. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Convención encargada
de la elaboración de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, a la
Conferencia Intergubernamental, al Consejo, a los Parlamentos de los Estados
miembros, a la Comisión,  al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y al
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.


