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la Unión Europea (2013-2014) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (Tratado UE) y sus artículos 

pertinentes, 

– Vistos, entre otros, los artículos 2 y 3, apartado 3, segundo guion, y los artículos 6, 7 y 9 

del TUE, 

– Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y, en 

particular, su apartado 7, 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre 

de 2000 (en lo sucesivo «la Carta»), proclamada el 12 de diciembre de 2007 en 

Estrasburgo, que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948, 

– Vistos los tratados de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales y la jurisprudencia de los órganos del Tratado de las 

Naciones Unidas, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, adoptada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por la 

UE el 23 de diciembre de 2010, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada en 

Nueva York el 20 de noviembre de 1989, 

– Vistas las siguientes observaciones generales del Comité de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño: nº 7 (2005) sobre el ejercicio de los derechos del niño en la 

primera infancia, nº 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad, nº 10 
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(2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, nº 12 (2009) sobre el 

derecho del niño a ser escuchado, nº 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto 

de ninguna forma de violencia y nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que se tenga 

en cuenta como consideración principal su interés superior, 

– Vistas la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y la Plataforma de Acción de Beijing, sus 

Resoluciones de 25 de febrero de 2014 con recomendaciones destinadas a la Comisión 

sobre el modo de combatir la violencia ejercida sobre las mujeres
1
, y de 6 de febrero de 

2014, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la eliminación de la 

mutilación genital femenina»
2
, así como las Conclusiones del Consejo, de 5 y 6 de junio 

de 2014, sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas, incluida la mutilación genital femenina, 

– Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, los convenios, recomendaciones, resoluciones e informes de la Asamblea 

Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisionado para los Derechos Humanos y la 

Comisión de Venecia del Consejo de Europa, 

– Vistas las directrices estratégicas para el espacio de libertad, seguridad y justicia 

adoptadas por el Consejo Europeo el 27 de junio de 2014, 

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 

– Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su 

origen racial o étnico
3
, 

– Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativas a la 

adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros
4
, 

– Visto el paquete de directivas relativas a los derechos de defensa procesal en la UE
5
, 

– Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, 

relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y 

xenofobia mediante el Derecho penal
6
, 

– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 

2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0126. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2014)0105. 
3  DO L 180 de 19.7.2000, p. 22. 
4  DO C 378 de 24.12.2013, p. 1. 
5 Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, y Directiva 

2013/48/UE, de 22 de octubre de 2013. 
6 DO L 328 de 6.12.2008, p. 55. 
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de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo
1
, 

– Vistas las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE), así como la jurisprudencia de los tribunales constitucionales nacionales, que 

usan la Carta como una de sus referencias en la interpretación del Derecho nacional, 

– Vistas las orientaciones políticas de la nueva Comisión Europea, presentadas por el 

presidente Juncker al Parlamento el 15 de julio de 2014,  

– Vistas la Directiva del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento 

de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
2
, y la 

propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato 

entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad 

u orientación sexual (COM(2008)0426), 

– Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-

2016) (COM(2012)0286), en particular, las disposiciones relativas a la financiación de 

la elaboración de unas directrices para los sistemas de protección del niño y el 

intercambio de mejores prácticas, 

– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los progresos en la aplicación 

de las estrategias nacionales de integración de la población romaní
3
, 

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores no 

acompañados en la UE
4
, 

– Vistas sus Resoluciones sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos, la 

protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación, 

– Vistas las comparecencias de Frans Timmermans ante el Parlamento Europeo el 7 de 

octubre de 2014 y el 11 de febrero de 2015, 

– Vista la comparecencia de Dimitris Avramopoulos ante el Parlamento Europeo el 30 de 

septiembre de 2014, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

A. Considerando que el respeto y la promoción de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales, la democracia y los valores y principios consagrados en los Tratados de 

la UE y los instrumentos internacionales de derechos humanos (Declaración Universal 

de Derechos Humanos, CEDH, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc.), son 

obligatorios para la UE y sus Estados miembros y deben ser el centro de la integración 

europea; 

                                                 
1 DO L 101 de 15.4.2011, p. 1. 
2
 DO L 303 de 2.12.2000, p. 26. 

3
 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0594. 

4 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0387. 
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B. Considerando que, de conformidad con el artículo 2 del TUE, la Unión Europea se 

fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos 

de las personas pertenecientes a minorías, valores comunes a los Estados miembros que 

deben ser respetados tanto por la UE como por todos los Estados miembros, en todas 

sus políticas, tanto internas como externas; que, de conformidad con el artículo 17 del 

TUE, la Comisión debe velar por la aplicación de los Tratados;  

C. Considerando que, de conformidad con el artículo 6 del TUE, la UE tiene la 

responsabilidad de defender y hacer respetar los derechos fundamentales en todas sus 

acciones, independientemente de sus competencias en el ámbito de que se trate;  que se 

alienta a los Estados miembros a obrar del mismo modo; 

D. Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha integrado plenamente en los 

Tratados y, por lo tanto, es legalmente vinculante para las instituciones, organismos y 

agencias de la UE y para los Estados miembros en el marco de la aplicación de la 

legislación de la UE; que se debe desarrollar, promover y reforzar una verdadera cultura 

de los derechos fundamentales en las instituciones de la Unión y también en los Estados 

miembros, en particular cuando aplican el Derecho de la Unión tanto en el ámbito 

nacional como en sus relaciones con terceros países; 

E. Considerando que en los artículos 2 y 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea se reconocen el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la 

persona; 

F. Considerando que la Unión Europea funciona sobre la base de la presunción y la 

confianza mutua en que los Estados miembros respetan la democracia, el Estado de 

Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el CEDH y en la Carta de los 

Derechos Fundamentales, especialmente en lo relativo a la creación de un espacio de 

libertad, seguridad y justicia y al principio de reconocimiento mutuo;  

G. Considerando que la corrupción provoca daños en la sociedad y vulneraciones de los 

derechos fundamentales; que un sistema judicial eficaz, independiente e imparcial es 

fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la protección de los derechos 

fundamentales y de las libertades civiles de los ciudadanos en Europa; 

H. Considerando que el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea prohíbe toda forma de trato inhumano o degradante; 

I. Considerando que los niños representan un tercio de la población mundial y la quinta 

parte de la población de la UE; que los derechos de los niños forman parte de los 

derechos humanos que la UE y sus Estados miembros deben respetar y promover; que 

la situación de los niños en Europa y el resto del mundo dista mucho de ser satisfactoria, 

y que estos ciudadanos vulnerables aún se ven confrontados con numerosas 

restricciones o vulneraciones de sus derechos;  

J. Considerando que la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia contemplado 

en el título V del TFUE exige el pleno respeto de los derechos fundamentales por parte 
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de la UE y de todos los Estados miembros; 

K. Considerando que el Estado de Derecho constituye la columna vertebral de la 

democracia liberal europea y uno de los principios fundamentales de la UE que se 

derivan de las tradiciones constitucionales comunes a todos los Estados miembros; 

L. Considerando la pérdida de miles de vidas humanas en el Mediterráneo, lo que 

constituye un hecho sin precedentes que acarrea para la UE la enorme responsabilidad 

de actuar para salvar vidas, acabar con los traficantes de seres humanos y asistir y 

proteger a los refugiados y solicitantes de asilo; 

M. Considerando que el derecho de asilo está garantizado en virtud de la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra), de 1951, y del protocolo de 31 

de enero de 1967; 

N. Considerando que las manifestaciones de nacionalismo, racismo, xenofobia e 

intolerancia extremas aún no han desaparecido de nuestras sociedades; que, por el 

contrario, parecen ir en aumento en muchos Estados miembros; 

O. Considerando que el derecho de petición ha establecido un estrecho vínculo entre los 

ciudadanos de la Unión y el Parlamento Europeo; que la Iniciativa Ciudadana Europea 

ha introducido un nuevo vínculo directo entre los ciudadanos de la UE y las 

instituciones de la UE y puede mejorar el desarrollo de los derechos fundamentales y de 

los ciudadanos; 

P. Considerando que aproximadamente 80 millones de ciudadanos europeos tienen algún 

tipo de discapacidad; que las personas con discapacidad siguen sin contar con asistencia 

y apoyo para su inclusión; que la UE, como parte de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene la obligación de 

promover, proteger y respetar los derechos de las personas con discapacidad 

consagrados en dicha Convención; 

Q. Considerando que las mujeres y las niñas son las principales víctimas de la violencia de 

género; que cientos de miles de mujeres que viven en Europa han sido objeto de 

mutilación genital y miles de niñas corren el mismo riesgo; 

R. Considerando que la trata y la explotación sexual de mujeres y niños constituyen una 

clara violación de los derechos humanos, la dignidad humana y los principios 

fundamentales del Derecho y la democracia; que hoy las mujeres son más vulnerables a 

estas amenazas debido al aumento de la inseguridad económica y al mayor riesgo de 

desempleo y pobreza; 

S. Considerando que los gitanos, que constituyen la minoría étnica más grande de Europa, 

siguen siendo víctimas de graves discriminaciones, ataques racistas, incitación al odio, 

pobreza y exclusión; 

T. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales reconoce el derecho de las 

personas de edad avanzada a «llevar una vida digna e independiente y a participar en la 

vida social y cultural»; 
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1. Considera esencial garantizar el pleno respeto de los valores europeos comunes 

recogidos en el artículo 2 del TUE, tanto en la legislación europea como en la nacional; 

subraya que la Unión Europea debe adoptar legislación dentro del pleno respeto de las 

competencias definidas por los Tratados y de conformidad con el principio de 

subsidiariedad;  

2. Pide a los Estados miembros que garanticen que las propuestas legislativas y las 

políticas respeten la Carta y los derechos fundamentales, y que en los informes de 

evaluación sobre la aplicación de la legislación de la UE, en los informes anuales sobre 

el control de dicha aplicación y en las evaluaciones de impacto se examinen 

sistemáticamente las repercusiones que la legislación de la UE y su aplicación por parte 

de los Estados miembros tienen en los derechos fundamentales; 

3. Observa que el artículo 6 del TUE obliga a la Unión a adherirse al Convenio Europeo 

de Derechos Humanos, toma nota del dictamen 2/2013 del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea; pide a la Comisión y al Consejo que establezcan los instrumentos 

necesarios para garantizar que dicha obligación, consagrada en los Tratados, se cumpla 

de forma inmediata; considera que ello debe hacerse con total transparencia ya que 

proporcionará un mecanismo adicional para acrecentar el respeto genuino y la 

protección de los ciudadanos frente a la conculcación de sus derechos fundamentales, 

incluido el derecho a reparación judicial, así como para acentuar la responsabilidad de 

las instituciones europeas por sus acciones u omisiones en materia de derechos 

fundamentales; 

4. Acoge con satisfacción el nombramiento de un Vicepresidente primero de la Comisión 

con competencias en materia de respeto del Estado de Derecho y de la Carta; toma nota 

de la declaración que este hizo en su audiencia ante el Parlamento Europeo, según la 

cual la legislación y los procedimientos existentes son suficientes para garantizar el 

Estado de Derecho, y celebra su compromiso de aplicar adecuadamente el «marco de la 

UE para fortalecer el Estado de Derecho» para hacer frente a situaciones que conlleven 

amenazas sistémicas contra el Estado de Derecho y resolverlas, anticipándose así a los 

mecanismos del artículo 7 y complementándolos; acoge favorablemente su intención de 

celebrar un coloquio anual sobre los derechos fundamentales en el que participen todas 

las partes interesadas pertinentes, incluido el Parlamento Europeo; 

5. Subraya la necesidad de hacer pleno uso de los mecanismos existentes para garantizar el 

respeto, la protección y la promoción de los derechos fundamentales y los valores de la 

Unión a que se refieren el artículo 2 del TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales; 

destaca que, a este respecto, conviene aplicar y ejecutar urgentemente todos los 

instrumentos que ofrecen actualmente los Tratados; 

6. Insiste en que debe hacerse pleno uso de los mecanismos existentes, llevando a cabo 

evaluaciones e investigaciones objetivas e iniciando procedimientos de infracción 

cuando un caso esté bien fundamentado; 

7. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre el nuevo marco de la UE para 

fortalecer el Estado de Derecho, que consiste en un diálogo estructurado entre la 

Comisión y el Estado miembro correspondiente e incluye una evaluación de la 

Comisión, una recomendación de la Comisión y un seguimiento de dicha 
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recomendación, como método para subsanar las actuales deficiencias en materia de 

prevención y solución de los casos de vulneración de los derechos fundamentales y de 

los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros; toma nota de la 

intención de la Comisión de mantener al Parlamento Europeo y al Consejo informados 

periódicamente de los avances logrados en cada etapa;  

8. Pide a la Comisión que, cuando resulte necesario, active este marco con el fin de:  

a) mejorar la capacidad de la UE para actuar e intervenir en determinados tipos de 

situaciones de crisis en relación con el Estado de Derecho centrándose en el 

problema fundamental; 

b) aprovechar mejor los conocimientos prácticos del Consejo de Europa y establecer 

un cauce formal de cooperación en asuntos relacionados con el Estado de Derecho 

y los derechos fundamentales; alentar los esfuerzos destinados a mejorar la 

accesibilidad de todas las actividades de control y evaluaciones realizadas por las 

instituciones de la UE, el Consejo de Europa y la Agencia de los Derechos 

Fundamentales sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE y en los 

distintos Estados miembros;  

c) garantizar que, en caso de que el proceso en tres etapas previsto por el marco no 

resuelva el problema, la Comisión evalúe la posibilidad de activar uno de los 

mecanismos contemplados en el artículo 7 del TUE;  

9. Celebra que el Consejo haya previsto celebrar un diálogo anual en el Consejo de 

Asuntos Generales sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros, cuyos 

resultados se evaluarán a finales de 2016; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan investigaciones sobre 

todas las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales garantizados por la 

Carta y que den seguimiento a dichas denuncias si se acredita su veracidad; insta en 

particular a la Comisión a que incoe procedimientos de infracción cuando se sospeche 

que un Estado miembro ha actuado vulnerando tales derechos; 

11. Recuerda la importancia crucial de la transposición y la aplicación oportunas y correctas 

del Derecho de la UE, en especial cuando afecta a los derechos fundamentales y los 

desarrolla; 

Libertad y seguridad 

12. Observa que los actos terroristas han inducido a la UE y sus Estados miembros a 

intensificar las medidas de lucha contra el terrorismo y la radicalización; destaca que 

todas las medidas de seguridad han de respetar los principios democráticos, el Estado de 

Derecho y los derechos fundamentales;  

13. Reconoce que la amplia difusión de la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo 

transnacionales plantea graves retos y serias preocupaciones sobre la protección de los 

derechos fundamentales en el entorno en línea; considera crucial que la UE desarrolle 

unos conocimientos especializados avanzados en materia de seguridad cibernética, a fin 
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de garantizar que en el ciberespacio se respeten en mayor medida los artículos 7 y 8 de 

la Carta; 

14. Hace hincapié en que la protección de los derechos fundamentales en la sociedad de la 

información actual es una cuestión clave para la UE, ya que el uso creciente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) plantea en el ciberespacio 

nuevas amenazas contra los derechos fundamentales, cuya protección debe reforzarse 

velando por que se promuevan y protejan en línea de igual modo y en la misma medida 

que en el mundo real;  

15. Insta a la Comisión a que haga un seguimiento intensivo de la aplicación de la 

legislación vigente de la UE en este ámbito, y considera que los Estados miembros 

deben aplicar en la práctica las disposiciones de Derecho penal mediante 

investigaciones y enjuiciamientos eficaces, a fin de garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales de las víctimas; 

16. Subraya el papel fundamental de la educación para prevenir la radicalización y el 

ascenso de la intolerancia y el extremismo entre los jóvenes;  

La libertad de religión y de conciencia 

17. Remite al artículo 10 de la Carta, que protege la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión, así como la libertad de practicar la religión que uno elija y de cambiar de 

religión o creencias; considera que cubre también la libertad de los no creyentes; 

condena toda forma de discriminación e intolerancia y pide que se prohíba toda forma 

de discriminación por estos motivos; deplora, en este sentido, los recientes incidentes de 

discriminación y violencia antisemita y antimusulmana; pide a los Estados miembros, 

incluidas las autoridades regionales, que protejan con todos los instrumentos disponibles 

la libertad de religión o de creencias y que promuevan la tolerancia y el diálogo 

intercultural mediante una formulación de políticas eficaz, reforzando las políticas 

contra la discriminación cuando sea necesario; recuerda la importancia de garantizar la 

igualdad de trato para todas las religiones y creencias;  expresa su preocupación por la 

aplicación en la Unión Europa de leyes sobre la blasfemia y los insultos de carácter 

religioso, que pueden tener un grave efecto sobre la libertad de expresión; condena 

enérgicamente los ataques contra lugares de culto, y exhorta a los Estados miembros a 

no permitir que esos delitos queden impunes; 

18. Insta a que se respete la libertad de religión o de creencias en la parte ocupada de 

Chipre, donde más de 500 monumentos religiosos y culturales están a punto de venirse 

abajo;  

19. Expresa su alarma ante la recrudescencia del antisemitismo en Europa y los esfuerzos 

cada vez más generalizados por negar o relativizar el Holocausto; manifiesta su 

profunda preocupación por la intención de numerosos miembros de la comunidad judía 

de abandonar Europa debido al empeoramiento del clima de antisemitismo y 

discriminación y de los actos violentos contra la comunidad judía; 

20. Expresa su profunda preocupación ante el incremento de las manifestaciones 

antimusulmanas y de los ataques a mezquitas;  lamenta la discriminación y los actos 
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violentos contra la comunidad musulmana; pide a los Estados miembros que los 

condenen sistemáticamente y que apliquen un nivel cero de tolerancia al respecto; 

Igualdad y no discriminación 

21. Recuerda que el pluralismo, la no discriminación y la tolerancia son algunos de los 

valores en que se fundamenta la Unión, según el artículo 2 del TUE; considera que 

únicamente con políticas destinadas a promover la igualdad, tanto en la forma como en 

el fondo, y a luchar contra toda discriminación puede promoverse una sociedad 

cohesiva, terminando con todos los prejuicios que dañan la integración social; deplora 

que en la UE siga habiendo aún hoy casos de discriminación, marginación e incluso 

violencia y malos tratos, en particular, por razón de género, raza, color, orígenes étnicos 

o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas 

o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, nacimiento, discapacidad, 

edad u orientación sexual; 

22. Considera que la Unión y los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos para 

luchar contra la discriminación y proteger la diversidad cultural, religiosa y lingüística, 

y promover medidas para reforzar la igualdad de género, los derechos del niño, los 

derechos de las personas de edad avanzada, los derechos de las personas con 

discapacidad, los derechos de las personas LGBTI y los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías nacionales; 

23. Pide a la Comisión Europea y al Consejo que reconozcan la necesidad de contar con 

datos fiables y comparables en materia de igualdad, desglosados en función de los 

motivos de la discriminación, que permitan medir la discriminación con el fin de 

suministrar información en el proceso de formulación de las políticas, evaluar la 

aplicación de la legislación de la UE contra la discriminación y mejorar su 

cumplimiento; pide a la Comisión que defina unas normas coherentes para la 

recopilación de datos sobre la igualdad, basados en la autoidentificación, las normas de 

protección de datos de la UE y la consulta de las comunidades interesadas pertinentes; 

pide a los Estados miembros que recojan datos sobre todos los tipos de discriminación; 

Promoción de las minorías 

24. Pide una mayor coherencia de la Unión Europea en el ámbito de la protección de las 

minorías; cree firmemente que todos los Estados miembros, así como los países 

candidatos, deben estar sujetos a los mismos principios y criterios con el fin de evitar la 

aplicación de un doble rasero; pide, por consiguiente, que se establezca un mecanismo 

eficaz para observar los derechos fundamentales de las minorías de todo tipo tanto en 

los países candidatos como en los Estados miembros de la UE y garantizar su respeto; 

25. Hace hincapié en que la Unión Europea debe ser una zona en la que prevalezca el 

respeto de la diversidad étnica, cultural y lingüística; pide a las instituciones de la UE 

que elaboren un amplio sistema de protección de la UE para las minorías nacionales, 

étnicas y lingüísticas con objeto de asegurar la igualdad de trato, teniendo en cuenta las 

normas jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas existentes, y pide a 

los Estados miembros que respeten plenamente los derechos de estas minorías, en 

particular en cuestiones de lengua, educación y cultura; anima a los Estados miembros 
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que aún no lo hayan hecho a ratificar y aplicar de forma efectiva el Convenio Marco 

para la Protección de las Minorías Nacionales; recuerda igualmente la necesidad de 

aplicar los principios desarrollados en el marco de la OSCE; 

26. Condena todas las formas de discriminación por motivos de uso de lenguas y pide a los 

Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen de forma 

efectiva la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias; exhorta a los 

Estados miembros y a la Comisión a emprender todas las acciones necesarias para 

resolver todo impedimento administrativo o legislativo desproporcionado que pueda 

poner obstáculos a la diversidad lingüística a escala europea o nacional; 

27. Destaca que los principios de dignidad humana, de igualdad ante la ley y de prohibición 

de la discriminación por cualquier motivo son fundamentos del Estado de Derecho; pide 

a los Estados miembros que adopten un marco legislativo nacional para abordar todos 

los tipos de discriminación y garantizar la aplicación efectiva del marco jurídico vigente 

en la UE; 

Situación de la población gitana 

28. Deplora la tendencia cada vez más acusada hacia el sentimiento antigitano en la UE y 

expresa su preocupación por la situación de los gitanos en la UE y por los numerosos 

casos de persecución, violencia, estigmatización, discriminación y expulsión ilegal, que 

son contrarios a los derechos fundamentales y el Derecho de la UE; insta a la Comisión 

a que tome medidas contra aquellos Estados miembros que permiten la 

institucionalización de la discriminación y la segregación; pide a los Estados miembros 

una vez más que apliquen efectivamente estrategias para fomentar una genuina 

inclusión, que desarrollen una acción reforzada y pertinente de promoción de la 

integración, en particular en los ámbitos de los derechos fundamentales, la educación, el 

empleo, la vivienda y la sanidad, y que combatan la violencia, la incitación al odio y la 

discriminación de la población gitana, de acuerdo con la Recomendación del Consejo, 

de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de 

los gitanos en los Estados miembros;  

29. Subraya la importancia de la adecuada aplicación de las estrategias nacionales de 

integración de la población gitana mediante el desarrollo de políticas integradas que 

asocien en un diálogo permanente a autoridades locales, organismos no 

gubernamentales y comunidades gitanas; pide a la Comisión que vele por el 

seguimiento y una mejor coordinación de su aplicación; pide a los Estados miembros 

que cooperen con representantes de la población gitana en la gestión, la supervisión y la 

evaluación de proyectos que afectan a sus comunidades, utilizando todos los recursos 

financieros disponibles, incluidos los fondos de la UE, y controlando estrictamente el 

respeto de los derechos fundamentales de la población gitana, incluida la libre 

circulación, de conformidad con la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los 

ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente 

en el territorio de los Estados miembros; 

30. Deplora la actual discriminación de la población gitana en los sistemas nacionales de 

educación y en el mercado laboral; destaca la mayor vulnerabilidad de las mujeres y los 

niños gitanos en particular ante las violaciones múltiples y simultaneas de sus derechos 
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fundamentales; reitera la importancia de proteger y promover la igualdad de acceso a 

todos los derechos de los niños gitanos; 

Violencia contra las mujeres e igualdad entre mujeres y hombres  

31. Insta a la UE y a los Estados miembros a que combatan y persigan todas las formas de 

violencia y discriminación contra la mujer; pide a los Estados miembros, en particular, 

que aborden efectivamente los efectos de la violencia doméstica y la explotación sexual 

en todas sus formas, incluidas las de los menores refugiados o migrantes, el matrimonio 

precoz o forzoso y los crímenes de honor; 

32. Manifiesta su preocupación por el alcance y las formas de la violencia contra las 

mujeres en la UE, como documenta la investigación a escala de la UE realizada por la 

FRA, que muestra que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual 

desde los quince años de edad, y que unos 3,7 millones de mujeres en la UE sufren 

violencia sexual en el curso de un año; pide a la Comisión que aliente las ratificaciones 

nacionales e inicie el procedimiento de adhesión de la Unión al Convenio de Estambul 

lo antes posible; señala que la adhesión inmediata de todos los Estados miembros al 

Convenio de Estambul contribuiría a la configuración de una política integrada y a la 

promoción de la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra todas las 

formas de violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual en línea y fuera de 

línea;  

33. Manifiesta una gran preocupación por la persistencia de las prácticas de mutilación 

genital, que constituyen una forma de violencia grave contra las mujeres y las niñas, y 

una vulneración inadmisible de su derecho a la integridad física; insta a la UE y a los 

Estados miembros a que ejerzan la máxima vigilancia posible sobre esas prácticas en su 

territorio y a que pongan fin a las mismas lo antes posible;  

34. Pide a la Comisión que garantice la continuidad de la recopilación de datos sobre la 

prevalencia y la naturaleza de la violencia contra las mujeres como fundamento para 

medidas enérgicas destinadas a prevenir la violencia y cubrir las necesidades de las 

víctimas, incluidas la evaluación de la aplicación de la Directiva de la UE sobre las 

víctimas (2012/29/UE) y la organización de campañas de sensibilización contra el acoso 

sexual; considera que la recopilación de datos debe partir de la primera investigación a 

escala de la UE realizada por la FRA y debe basarse en la cooperación entre la 

Comisión Europea (incluida Eurostat), la FRA y el Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género; reitera la petición a la Comisión, formulada en su Resolución, de 25 de febrero 

de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la 

violencia ejercida sobre las mujeres (2013/2004(INL)), de que presente una propuesta 

de acto que establezca medidas para promover y apoyar la acción de los Estados 

miembros en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, 

incluida la mutilación genital femenina; pide a la Comisión que designe el año 2016 

como «Año Europeo para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas»;  

35. Pide a la Comisión que refuerce la vigilancia del respeto del principio de igualdad de 

género en la legislación europea; pide a los Estados miembros que emprendan un 

análisis similar de sus legislaciones nacionales respectivas; 
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Derechos del niño  

36. Condena toda forma de violencia y malos tratos contra los niños; pide a los Estados 

miembros, como Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, que adopten las medidas adecuadas para proteger a los niños frente 

a cualquier forma de violencia física y psicológica, como los malos tratos y los abusos 

sexuales, el matrimonio forzoso, el trabajo infantil y la explotación sexual;  

37. Condena enérgicamente la explotación sexual de los niños y, en concreto, el fenómeno 

creciente del abuso sexual infantil en internet; insta a la Unión y a los Estados miembros 

a que unan sus esfuerzos por combatir estas graves violaciones de los derechos del niño 

y a que tengan debidamente en cuenta las solicitudes que formula el Parlamento en su 

Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la lucha contra los abusos sexuales de 

menores en línea; reitera su solicitud a los Estados miembros de que aquellos que 

todavía no hayan transpuesto la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales, 

la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil procedan a transponerla; pide 

asimismo a la Unión y a los Estados miembros que todavía no han ratificado el 

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y 

el abuso sexual que procedan a ratificarlo; 

38. Pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha 

contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía 

infantil y que refuercen la capacidad jurídica, técnica y financiera de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad para reforzar la cooperación, por ejemplo con Europol, con el fin 

de investigar y desmantelar con mayor eficacia las redes de delincuencia sexual infantil, 

dando prioridad a los derechos y la seguridad de los niños afectados;  

39. Condena todas las formas de discriminación contra los niños, y pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que actúen conjuntamente para erradicarla; pide, en particular, a 

los Estados miembros y a la Comisión que consideren explícitamente a los niños como 

una prioridad a la hora de programar y aplicar políticas regionales y de cohesión; reitera 

la importancia que revisten la protección y la promoción de la igualdad en el acceso a la 

atención médica, a una vivienda digna y a la educación para los niños gitanos; 

40. Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso efectivo a la justicia para todos 

los niños, ya sean sospechosos, autores, víctimas o parte en un procedimiento; afirma la 

importancia de reforzar las salvaguardias procesales para los niños en los procesos 

penales, especialmente en el contexto del actual debate sobre una Directiva relativa a las 

garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales; 

41. Pide a la Comisión que proponga una iniciativa ambiciosa y global para suceder a la 

Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño en 2015; insta a la Comisión a que 

garantice la incorporación efectiva de los derechos del niño en toda la legislación, las 

políticas y las decisiones financieras de la UE; pide a la Comisión que informe una vez 

al año sobre los progresos realizados en la garantía de los derechos del niño y la plena 

aplicación del acervo de la UE en materia de derechos del niño; pide a la Comisión que 

vele por que el mandato y los recursos del coordinador de los derechos de la infancia 

reflejen adecuadamente el compromiso de la UE de incorporar de forma sistemática y 

efectiva en sus políticas los derechos del niño; insta a la Comisión a que adopte las 



 

AM\1071388ES.doc  PE565.784v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

directrices de la UE sobre los sistemas integrales de protección del niño que han sido 

anunciadas; 

42. Celebra que en los Estados miembros se tienda a penalizar los matrimonios forzosos; 

pide a los Estados miembros que permanezcan vigilantes y formen y sensibilicen al 

personal que está en contacto con niños, como los profesores o los educadores, para que 

distingan a los niños que podrían ser trasladados a su país de origen para forzarlos a 

contraer matrimonio;  

Derechos de las personas LGBTI 

43. Alienta a los Estados miembros de la UE a que apoyen a las organizaciones sindicales y 

patronales en sus esfuerzos por adoptar políticas en favor de la diversidad y la no 

discriminación centradas especialmente en las personas LGBTI; 

44. Condena enérgicamente toda discriminación basada en la orientación sexual y la 

identidad de género, y deplora profundamente que los derechos fundamentales de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) no siempre se 

respeten plenamente en la Unión Europea; pide a la Comisión Europea, a los Estados 

miembros y a las agencias competentes que colaboren para definir una política 

plurianual global destinada a proteger los derechos fundamentales de las personas 

LGBTI; insiste, no obstante, en que esta política global debe respetar las competencias 

de la Unión Europea, sus agencias y sus Estados miembros; 

Derechos de las personas con discapacidad 

45. Lamenta la discriminación y la exclusión que aún siguen padeciendo las personas con 

discapacidad; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales 

y locales que apliquen la Estrategia Europea sobre Discapacidad y que controlen y 

apliquen la legislación europea en la materia; pide, en este mismo contexto, a la 

Comisión que retome la iniciativa legislativa de una ley de accesibilidad, en la forma de 

un instrumento transversal capaz de mejorar la protección de las personas con 

discapacidad y de garantizar que todas las políticas que son competencia de la UE sean 

coherentes en este sentido; pide a la Comisión que maximice las sinergias entre la 

estrategia europea sobre discapacidad y las disposiciones de la CEDAW y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, a fin de salvaguardar el 

pleno goce y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos, también mediante 

acciones de armonización y aplicación del marco legislativo y de la intervención 

cultural y política;  

46. Insta a la Comisión a que oriente a los Estados miembros para que utilicen los fondos 

europeos de la mejor forma posible y de conformidad con las obligaciones asumidas por 

la UE en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CNUDPD), y a que apoye a las ONG y otras 

organizaciones y colabore estrechamente con ellas para garantizar que dicha 

Convención se aplique correctamente; pide a la UE y a los Estados miembros que 

mejoren el acceso al empleo y a la formación de las personas con discapacidad, 

incluidas las personas con discapacidades psicosociales, y que apoyen las condiciones 

de vida independientes y los programas de desinstitucionalización de conformidad con 
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el artículo 26 de la Carta;  

47. Destaca la necesidad de respetar el derecho de las personas con discapacidad a la 

participación política en las elecciones; pide, en este sentido, a la Comisión que incluya 

una evaluación de la compatibilidad con la CNUDPD en sus informes sobre la 

aplicación de las Directivas 93/109/CE y 94/80/CE del Consejo, que establecen el 

derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las 

elecciones municipales; lamenta que un número considerable de personas con 

discapacidad en la UE que se han visto privadas de su capacidad legal también se vean 

privadas del derecho de voto; pide, por tanto, a los Estados miembros que modifiquen 

sus respectivas legislaciones nacionales con el objeto de no retirar sistemáticamente el 

derecho de voto a las personas con discapacidad privadas de capacidad jurídica, de 

forma que se analice cada caso por separado y se preste una asistencia para las personas 

con discapacidad durante los procedimientos de votación;  

48. Pide a la Comisión que evalúe la compatibilidad de las legislaciones europeas con los 

requisitos de la CNUDPD, y que, mediante sus análisis de impacto, evalúe también toda 

futura propuesta a la luz de dicha Convención; 

Discriminación por razones de edad 

49. Lamenta que muchas personas de más edad se vean confrontadas diariamente con actos 

discriminatorios y vulneraciones de sus derechos fundamentales, en particular por lo 

que se refiere al acceso a unos ingresos adecuados, al empleo, a la asistencia sanitaria y 

a los bienes y servicios más necesarios; recuerda que el artículo 25 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales consagra el derecho de las personas de más edad a una vida 

digna e independiente y a participar en la vida social y cultural; pide a la Comisión que 

elabore una estrategia sobre el cambio demográfico para hacer efectivo el artículo 25 de 

la Carta de los Derechos Fundamentales;  

50. Expresa su preocupación por que los malos tratos, el abandono y el abuso de las 

personas mayores estén generalizados en los Estados miembros; pide a los Estados 

miembros que adopten medidas dirigidas a erradicar el abuso y todas las formas de 

violencia ejercida contra las personas mayores, y que promuevan su independencia 

apoyando para ello la renovación y la accesibilidad de la vivienda; recuerda que las 

mujeres de más edad viven con más frecuencia por debajo del umbral de la pobreza 

debido a las diferencias en los salarios y en las pensión entre hombres y mujeres; 

51. Pide a los Estados miembros que velen por la integración de los trabajadores más 

jóvenes, y en particular los que se han visto afectados por la crisis económica, en el 

mercado laboral, por ejemplo mediante ofertas formativas que persigan la promoción 

social de los jóvenes;  

Delitos motivados por el odio e incitación al odio 

52. Lamenta los incidentes de incitación al odio y los delitos de odio motivados por el 

racismo, la xenofobia, la intolerancia religiosa o los prejuicios contra la discapacidad, el 

género, la orientación sexual o la identidad de género de una persona que se producen a 

diario en la UE; pide a los Estados miembros que protejan los derechos fundamentales y 
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promuevan la comprensión, la aceptación y la tolerancia entre las diferentes 

comunidades de su territorio; pide a la UE que, tanto en la elaboración de las políticas 

europeas contra la discriminación como en el ámbito de la justicia, conceda prioridad a 

la lucha contra los delitos motivados por el odio; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que refuercen la lucha contra los delitos motivados por el odio y las actitudes 

y los comportamientos discriminatorios mediante el desarrollo de una estrategia global 

para la lucha contra los delitos motivados por el odio y la violencia y la discriminación 

motivadas por prejuicios; 

53. Expresa su preocupación por la presencia creciente de la incitación al odio en Internet, y 

pide a los Estados miembros que establezcan un procedimiento sencillo que permita a 

los ciudadanos señalar la presencia de contenidos de incitación al odio en Internet; 

54. Manifiesta su preocupación por las investigaciones y las condenas relacionadas con 

delitos motivados por el odio en los Estados miembros; pide a los Estados miembros 

que adopten todas las medidas apropiadas para alentar la denuncia de este tipo de 

delitos, incluida la prestación de una protección adecuada, teniendo en cuenta que los 

resultados de las encuestas llevadas a cabo a gran escala por la Agencia de los Derechos 

Fundamentales (FRA) demuestran de forma fehaciente que las víctimas de los delitos 

son reacias a denunciarlos a la policía;  

55. Expresa su preocupación por el hecho de que varios Estados miembros no hayan 

transpuesto correctamente las disposiciones de la Decisión Marco 2008/913/JAI, e insta 

a los Estados miembros a que transpongan y apliquen plenamente la normativa de la 

UE, a que garanticen el cumplimiento de las legislaciones nacionales dirigidas a castigar 

todos los delitos motivados por el odio, la incitación al odio y los actos de acoso y a que 

activen de forma sistemática la represión de este tipo de delitos; insta a la Comisión a 

que supervise la correcta transposición de la Decisión Marco y emprenda 

procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que no la lleven a cabo; 

pide, por otra parte, que se proceda a revisar la Decisión Marco con el objeto de que 

incluya plenamente todas las formas de delitos motivados por el odio o cometidos por 

prejuicios o motivos discriminatorios y establezcan normas coherentes y claramente 

definidas en materia de investigación y enjuiciamiento;  

56. Pide a la Comisión que apoye los programas de formación destinados a las autoridades 

policiales y judiciales y a las agencias competentes de la UE en materia de prevención y 

supresión de prácticas discriminatorias y de delitos motivados por el odio; pide a los 

Estados miembros que doten a las autoridades encargadas de las misiones de 

investigación y procesamiento de las herramientas y las capacidades prácticas que los 

habiliten para detectar y afrontar los delitos previstos en la Decisión Marco, y que 

interactúen y establezcan canales de comunicación con las víctimas; 

57. Expresa su gran inquietud ante el ascenso de partidos políticos racistas, xenófobos e 

islamófobos al amparo de la actual crisis económica y social;  

58. Condena firmemente los actos intimidatorios y persecutorios perpetrados contra 

minorías, en particular contra la minoría romaní y contra los migrantes, por grupos 

paramilitares, algunos de los cuales están vinculados directamente a un partido político; 

insta a los Estados miembros a que prohíban y penalicen estas prácticas;  
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Derechos de los migrantes y de los solicitantes de protección internacional 

59. Lamenta las repetidas y trágicas pérdidas de vidas humanas en el Mediterráneo, así 

como el papel que desempeñan los pasadores de fronteras y traficantes, que niegan a los 

migrantes sus derechos fundamentales; señala que la UE y los Estados miembros 

deberían poner más empeño para evitar otras tragedias en el mar; pide a la UE y a sus 

Estados miembros que sitúen la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales de 

los migrantes y solicitantes de asilo en el centro de las políticas migratorias de la UE y, 

en particular: 

– destaca la necesidad de un enfoque integrador de la UE que asegure la coherencia 

de las políticas interiores y exteriores de la Unión; alienta a la UE y a los Estados 

miembros a situar el respeto de los derechos de los migrantes en el centro de 

cualquier acuerdo de cooperación bilateral o multilateral con países que no 

pertenezcan a la UE, incluidos los acuerdos de readmisión, las asociaciones de 

movilidad y los acuerdos de cooperación técnica; 

– recuerda a los Estados miembros su obligación internacional de socorrer a las 

personas en peligro en el mar; 

– pide a los Estados miembros que modifiquen o revisen cualquier legislación que 

sancione a quienes socorren a los migrantes en situación de peligro en el mar; 

– pide a todos los Estados miembros que participen en los programas de 

reasentamiento de la UE y alienta el uso de visados humanitarios;  

– insta a los Estados miembros a que garanticen unas condiciones de acogida dignas 

y conformes a los derechos fundamentales y la legislación de asilo vigentes, y a 

que presten una atención especial a las personas vulnerables y a la reducción del 

riesgo de exclusión social de los solicitantes de asilo; pide a la Comisión que haga 

un seguimiento detallado de la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo 

(SECA), y en particular de la Directiva 2013/32/UE, y que preste especial 

atención a aquellos solicitantes de asilo que necesitan garantías procesales 

especiales; 

– pide que se establezca un mecanismo eficaz y armonizado de asilo en la UE que 

garantice una distribución justa y equitativa de los solicitantes de asilo entre los 

Estados miembros; 

– lamenta la información sobre incidentes relacionados con devoluciones violentas 

en las fronteras exteriores de la UE; recuerda a los Estados miembros su 

obligación de respetar el principio de no devolución reconocido por el Convenio 

de Ginebra y por el TEDH, así como la prohibición de las expulsiones colectivas 

en virtud del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales; pide a la 

Comisión, a sus agencias y a los Estados miembros que garanticen el 

cumplimiento de esta y de otras obligaciones internacionales y de la UE; 

60. Considera que los menores migrantes son especialmente vulnerables, en particular si no 

van acompañados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la 
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Resolución del Parlamento, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los 

menores no acompañados en la UE; pide a los Estados miembros que apliquen 

plenamente el paquete de medidas sobre el SECA, a fin de mejorar la situación en la UE 

de los menores no acompañados; acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal de 

Justicia en el asunto C-648/11, que dictamina que el Estado miembro responsable de 

examinar una solicitud de asilo presentada en más de un Estado miembro por un menor 

no acompañado será el Estado en el que se encuentre el menor después de haber 

presentado una solicitud en él; recuerda que los menores no acompañados son ante todo 

niños, y que la protección de los niños, antes que las políticas de inmigración, debe ser 

el principio rector de los Estados miembros y la UE a la hora de abordar esta cuestión; 

61. Pide que se evalúe la forma en que se gastan los fondos asignados y utilizados en los 

asuntos de interior, especialmente en lo que se refiere a los recursos concedidos para la 

acogida de solicitantes de asilo; insta a la UE a que actúe cuando detecte que se han 

destinado fondos a actividades incompatibles con el respeto de los derechos 

fundamentales; 

62. Considera que debe prestarse asistencia a los Estados miembros situados en las 

fronteras exteriores de la Unión para ayudarles a colmar las lagunas sistémicas en las 

condiciones de acogida y los procedimientos de asilo, agravadas por el aumento del 

número de solicitantes;  

63. Insta a los Estados miembros a que ratifiquen sin nuevas demoras el Convenio del 

Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos;  

Solidaridad en la crisis económica  

64. Lamenta las formas en que la crisis financiera, económica y de la deuda soberana, junto 

con las medidas económicas que fue necesario tomar, han afectado a los derechos 

económicos y sociales de la población, ya que en muchos casos han generado pobreza, 

exclusión y aislamiento; 

65. Afirma que los Estados miembros que aplican reformas estructurales y medidas 

correctivas en sus sistemas sociales y económicos están siempre sujetos a la obligación 

de respetar la Carta; 

Delincuencia y lucha contra la corrupción 

66.  Reitera que los delitos de corrupción, y en particular la delincuencia organizada, 

constituyen una vulneración grave de los derechos fundamentales y una amenaza para la 

democracia y el Estado de derecho; destaca que la corrupción, al desviar fondos 

públicos de los fines de utilidad pública a los que se destinan, reduce el nivel y la 

calidad de los servicios públicos y perjudica gravemente, por tanto, el trato justo de que 

son acreedores todos los ciudadanos; insta a los Estados miembros y a las instituciones 

europeas a que desarrollen instrumentos eficaces para prevenir, combatir y sancionar la 

corrupción y la delincuencia y para seguir controlando periódicamente el uso de los 

fondos públicos, tanto nacionales como europeos; pide, a este respecto, a los Estados 

miembros y a las instituciones que faciliten la rápida creación de la Fiscalía Europea, 

ofreciendo las garantías apropiadas de independencia y eficacia; 
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67. Insta a la Comisión Europea a que adopte una estrategia de lucha contra la corrupción 

dotada de instrumentos eficaces; pide a todos los Estados miembros y a la UE que se 

adhieran a la Alianza para el Gobierno Abierto y que desarrollen estrategias concretas 

para promover la transparencia, capacitar a los ciudadanos y luchar contra la 

corrupción; pide a los Estados miembros que sigan las recomendaciones del informe de 

la Comisión Europea sobre la lucha contra la corrupción y la Resolución del 

Parlamento, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y 

el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de 

llevarse a cabo, y que refuercen la cooperación policial y judicial en la lucha contra la 

corrupción;  

68. Insta a los Estados miembros a que intensifiquen su lucha contra todos los tipos de 

delincuencia grave organizada, incluidos el tráfico de seres humanos, los abusos y la 

explotación sexuales, la tortura y los trabajos forzados, en particular cuando impliquen a 

mujeres y niños;  

69. Subraya que la trata de seres humanos y cualquier otra forma de explotación son 

actividades delictivas cada vez más comunes en Europa y que se han visto acentuadas 

en los últimos años por el vertiginoso aumento de los inmigrantes presentes dentro y 

fuera de la UE; pide por ello a la Comisión que refuerce la legislación europea sobre la 

trata de seres humanos a fin de mejorar la armonización de las legislaciones nacionales 

de los Estados miembros;  

Condiciones de detención en las cárceles y en otras instituciones de privación de libertad 

70. Recuerda que las autoridades nacionales deben garantizar los derechos fundamentales 

de los presos; lamenta las condiciones de detención en las cárceles y en otras 

instituciones de numerosos Estados miembros, entre las que figuran la superpoblación 

carcelaria y los malos tratos a los presos; 

72. Reitera las recomendaciones a la Comisión contenidas en su Resolución, de 27 de 

febrero de 2014, sobre la revisión de la orden de detención europea (2013/2109(INL)); 

73. Lamenta que las tres decisiones marco relativas al traslado de presos, a la libertad 

condicional y sanciones alternativas y a la orden europea de vigilancia, que abrigan un 

gran potencial para reducir la superpoblación carcelaria, solo hayan sido aplicadas por 

algunos Estados miembros; 

74. Pide a la Comisión que evalúe las consecuencias de las políticas de detención y los 

sistemas de justicia penal para los niños; señala que los derechos del niño se ven 

directamente afectados en toda la UE en el caso de los menores que viven en centros de 

detención con sus padres; destaca que, según los cálculos, unos 800 000 niños son 

separados cada año en la UE de uno de sus progenitores por estar encarcelado, lo que 

repercute en los derechos de los niños de múltiples formas; 

Justicia 

75. Señala que el desarrollo de un espacio europeo de justicia basado en el reconocimiento 

mutuo y en las garantías jurídicas, de tal forma que armonice los diferentes sistemas 
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judiciales de los Estados miembros, especialmente en materia penal, debería seguir 

siendo una de las principales prioridades de las instituciones europeas para la Agenda de 

justicia de la UE para 2020; considera que la aplicación efectiva de la Carta y del 

Derecho derivado de la UE en el ámbito de los derechos fundamentales es un elemento 

esencial para que los ciudadanos confíen en el correcto funcionamiento del espacio 

europeo de justicia; 

76. Señala que el derecho de acceso a la justicia y a tribunales independientes e imparciales 

es un elemento indispensable para la protección de los derechos fundamentales —que 

solo pueden hacerse efectivos si son justiciables—, la democracia y el Estado de 

Derecho; reitera la importancia que reviste asegurar la eficacia del sistema judicial, 

tanto en lo civil como en lo penal, así como garantizar la independencia de dicho 

sistema;  

77. Acoge con satisfacción el Portal Europeo de «e-Justicia», gestionado por la Comisión, 

que ofrece a los profesionales y al público en general información sobre los sistemas 

judiciales y es un instrumento práctico para mejorar el acceso a la justicia, con una 

sección especializada en los derechos fundamentales cuyo objetivo es informar a los 

ciudadanos sobre las vías de recurso en caso de vulneración de sus derechos 

fundamentales; 

78. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas a escala europea con miras a armonizar 

las salvaguardias en los procedimientos penales entre los Estados miembros y celebra 

los beneficios que reportarán a los ciudadanos; reitera la importancia que reviste la 

adopción de disposiciones legislativas de la UE sobre derechos procesales en 

consonancia con los niveles más elevados de protección consagrados en la Carta, los 

tratados internacionales sobre derechos humanos y el Derecho constitucional de los 

Estados miembros;  

79. Lamenta la falta de acceso a asistencia letrada en muchos Estados miembros y que esta 

situación afecte al derecho de acceso a la justicia por parte de quienes carecen de 

recursos económicos suficientes; considera fundamental que la UE adopte una directiva 

sólida y global sobre la asistencia letrada; 

Ciudadanía 

80. Considera que debe fomentarse una ciudadanía de la UE activa y participativa mediante 

el acceso a documentos e información, la transparencia, la buena gobernanza y la 

eficiencia administrativa, la participación y la representación democráticas, así como la 

toma de decisiones lo más próxima posible a los ciudadanos de la Unión; insiste en la 

necesidad de garantizar la participación plena de la sociedad civil en la toma de 

decisiones a escala europea garantizada por el artículo 11 del Tratado de la Unión 

Europea, al tiempo que destaca la importancia que revisten los principios de 

transparencia y diálogo; señala que el derecho de los ciudadanos a acceder a 

documentos custodiados por las instituciones públicas les capacita y les permite 

controlar y evaluar la actuación de las autoridades públicas, así como reclamar una 

rendición de cuentas;  

81. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que se realicen campañas de 
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información sobre la ciudadanía europea y los derechos que esta conlleva, esto es, los 

derechos a la protección diplomática y consular, el derecho de petición, el derecho a 

presentar denuncias ante el Defensor del Pueblo Europeo, el derecho de sufragio activo 

y pasivo en las elecciones europeas y el derecho a presentar iniciativas ciudadanas; 

82. Celebra el papel que desempeña el Defensor del Pueblo Europeo en su voluntad de 

garantizar una buena administración y la transparencia de las instituciones y los órganos 

de la Unión; 

83. Recuerda que informar a los ciudadanos sobre sus derechos fundamentales es una parte 

integrante del derecho a una buena gobernanza establecido en la Carta; pide a los 

Estados miembros que presten una atención especial a las personas más desfavorecidas 

para que se les expliquen sus derechos y se les preste apoyo para que dichos derechos 

sean respetados;  

84. Reitera la importancia de la iniciativa ciudadana europea (ICE) como nuevo derecho de 

los ciudadanos introducido por el Tratado de Lisboa con el objetivo de incrementar la 

democracia participativa en la UE; señala la importancia de la ICE como un poderoso 

instrumento para ofrecer a los ciudadanos europeos un derecho democrático directo a 

contribuir al proceso de adopción de decisiones de la UE, que se suma al derecho de los 

ciudadanos europeos a presentar peticiones al Parlamento Europeo y a recurrir ante el 

Defensor del Pueblo Europeo; 

85. Pide a la Comisión Europea que refuerce el papel de las ICE adoptando un enfoque 

favorable a los ciudadanos para hacer frente a todas las deficiencias de este instrumento 

en la próxima revisión del Reglamento (UE) nº 211/2011, mejorando al mismo tiempo 

las campañas de información a los ciudadanos sobre el uso de las ICE y sus vías para 

influir en el proceso de elaboración de políticas de la Unión; 

Víctimas de delitos 

86. Considera que debe concederse un carácter prioritario a la protección de las víctimas de 

delitos; pide a los Estados miembros que apliquen correctamente y sin demora la 

Directiva de la UE sobre las víctimas (2012/29/UE), con el fin de cumplir el plazo de 

transposición de 16 de noviembre de 2015, y a la Comisión y a los Estados miembros 

que garanticen, de conformidad con su artículo 28, la recopilación de datos comparables 

sobre su transposición, en particular en lo que se refiere a la forma en que las víctimas 

—incluidas las víctimas de delitos por motivos de discriminación— han accedido al 

ejercicio de sus derechos; considera que queda todavía mucho por hacer para prestar 

apoyo a las víctimas de delitos, facilitándoles información sobre sus derechos y 

garantizando el funcionamiento de sistemas efectivos de reorientación y la formación de 

agentes de policía y profesionales de la justicia para establecer una relación de 

confianza con las víctimas, como pone de manifiesto el estudio de la FRA sobre el 

apoyo a las víctimas; celebra la adopción en 2013 del Reglamento relativo al 

reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil;  

87. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 
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