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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Señala que es necesario seguir promoviendo y fortaleciendo la protección y el pleno 

desarrollo de los derechos fundamentales de conformidad con los Tratados y con la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, más concretamente, velar por que 

la UE, sus instituciones y todos los Estados miembros respeten y fomenten los valores de 

la Unión Europea establecidos en el artículo 2 y otros artículos pertinentes del TUE; hace 

hincapié en que las instituciones europeas deben situarse a la vanguardia de este esfuerzo, 

y subraya que los Estados miembros deben dar ejemplo en el cumplimiento efectivo de 

estas obligaciones; 

2. Destaca que la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) contribuye de manera significativa 

a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos 

de la UE y de sus Estados miembros; toma nota del Dictamen 2/13 del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, en el que este concluyó que el proyecto de acuerdo de 

adhesión de la UE al CEDH no era compatible con el Derecho de la UE; pide a la 

Comisión y al Consejo que aborden cuanto antes los problemas planteados por el 

Tribunal, a fin de satisfacer plenamente la obligación de adherirse al CEDH, como se 

recoge en el artículo 6, apartado 2, del TUE, y reanudar las negociaciones cuanto antes de 

forma que añada valor a la protección de los derechos en la UE; 

3. Destaca que todas las propuestas legislativas, incluidos los acuerdos internacionales y, en 

general, todas las políticas de la UE, deben ser objeto de un detenido examen para 

garantizar su conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales; pide a los Estados 

miembros y a la Comisión que velen por que toda la legislación de la UE, incluidos los 

programas de ajuste económico y financiero que han afectado negativamente a las 

condiciones de vida de muchas personas, se aplique de manera continuada de conformidad 

con la Carta de los Derechos Fundamentales y con la Carta Social Europea (artículo 151 

del TFUE), en particular por lo que se refiere a la protección de los derechos económicos 

y sociales; 

4. Considera que las violaciones de los derechos, los abusos o las desigualdades en los 

Estados miembros socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como la confianza 

de los ciudadanos en las instituciones de la Unión Europea; hace hincapié en el papel del 

Parlamento como única institución elegida por sufragio directo para examinar las 

propuestas legislativas y las políticas y garantizar que respetan la Carta; pide al órgano 

legislador de la UE que promueva los valores de la UE conforme a lo dispuesto en el 

artículo 3 del TUE y, en concreto, la inclusión y la igualdad, como establecen los artículos 

8, 9 y 10 del TFUE;  

5. Recuerda, en este contexto, que es más necesario que nunca garantizar la coherencia entre 

los aspectos internos y externos, incluidos los acuerdos internacionales, de la protección y 

la promoción de los derechos humanos en la Unión Europea, y hace hincapié en que la 
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legislación y la elaboración de las políticas en materia de seguridad y justicia y la 

dimensión exterior de las políticas de la Unión deben respetar la Carta de los Derechos 

Fundamentales y el CEDH, ya que la finalidad de las políticas de seguridad y justicia debe 

ser garantizar y proteger la libertad y los derechos fundamentales; 

6. Destaca la importancia de garantizar, en todos los Estados miembros, la protección 

efectiva y coherente del Estado de Derecho y la prevención de las violaciones de los 

derechos fundamentales, y reconoce que el Estado de Derecho juega un papel fundamental 

en la prevención de las violaciones de los derechos fundamentales; recuerda que los 

derechos fundamentales son una parte integrante de los valores de la UE y que el artículo 

7 del TUE incluye un mecanismo para hacer frente a toda violación grave y persistente o 

todo riesgo claro de violación, por un Estado miembro, de los valores a que se refiere el 

artículo 2 del TUE, y subraya que el artículo 7 debe aplicarse de manera uniforme a todos 

los Estados miembros para garantizar la igualdad de trato; 

7. Acoge con satisfacción, por lo tanto, el marco normativo adoptado por la Comisión el 11 

de marzo de 2014 sobre un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho, así 

como la decisión del Consejo de Asuntos Generales, de 16 de diciembre de 2014, sobre el 

establecimiento de un diálogo permanente entre Estados miembros en el Consejo sobre la 

situación del Estado de Derecho en la UE, ya que ambos mecanismos se deben aplicar 

antes de la introducción del procedimiento según el artículo 7 del TUE, y pide a la 

Comisión y al Consejo que informen al Parlamento con regularidad; 

8. Señala al mismo tiempo, no obstante, los grandes obstáculos en el modo de aplicación, en 

particular, el hecho de que la constatación formal de la existencia de una violación grave y 

persistente de los valores fundamentales de la Unión en un Estado miembro, de 

conformidad con el artículo 7, apartado 2, del TUE requiere la unanimidad del Consejo; 

9. Insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que establezcan un 

mecanismo adicional para el control efectivo del respeto de los derechos fundamentales y 

el Estado de Derecho en los Estados miembros; considera que, sin prejuicio a los 

mecanismos ya aplicables en caso de violaciones graves y persistentes, dicha propuesta 

alternativa debería: 

 a)  ampliar el mandato de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE para 

incluir en su ámbito de competencias el seguimiento del respeto de los derechos 

fundamentales y el Estado de Derecho en todos los Estados miembros, tanto en el 

marco de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, como más allá de dicha 

aplicación, con el fin de permitirle publicar información sobre una violación de 

derechos fundamentales por parte de un Estado miembro; 

 b)  permitir a la Comisión, a partir de las conclusiones de los informes elaborados por la 

Agencia de los Derechos Fundamentales, iniciar procedimientos de infracción por 

incumplimiento del artículo 2 del TUE con el fin de garantizar eficazmente un elevado 

nivel de protección de los derechos fundamentales en los Estados miembros; 

10. Subraya la importancia de la cooperación entre las instituciones de la UE y los 

Parlamentos nacionales, así como entre el Consejo de Europa y otras organizaciones; hace 

hincapié en que la protección de los derechos de las minorías es un principio básico de la 
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democracia, y deplora todas las formas de discriminación ejercida contra las minorías y 

las personas y comunidades vulnerables, como se establece en el artículo 2 de TUE; toma 

nota de la decisión del Consejo de supervisar la situación de los derechos humanos en la 

Unión Europea; 

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

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

desarrolla; 

12. Destaca la necesidad de reforzar la transparencia, la responsabilidad democrática y la 

transparencia en la UE, e insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a 

que: 

 – intensifiquen sus esfuerzos con vistas a una revisión sin demora del Reglamento (CE) 

nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, 

del Consejo y de la Comisión a fin de garantizar la máxima transparencia y 

procedimientos simplificados para el acceso del público a la información y los 

documentos; pide a la Comisión en este contexto que retome la iniciativa legislativa de 

una ley de accesibilidad, en forma de un instrumento transversal mediante el cual se 

pueda mejorar la protección de las personas con discapacidad y garantizar que todas 

las políticas que son competencia de la UE sean coherentes a este respecto; 

 – propongan, dentro de esta legislatura, una revisión del Reglamento sobre la iniciativa 

ciudadana europea (Reglamento (UE) nº 211/2011) para mejorar su funcionamiento, 

introduciendo modificaciones para suprimir los obstáculos de tipo administrativo, 

organizativo y financiero, por culpa de los cuales no todos los ciudadanos europeos 

pueden ejercer debidamente su influencia democrática a través de la iniciativa 

ciudadana europea prevista en los Tratados; insta a la Comisión asimismo a incluir en 

su propuesta las disposiciones necesarias para evitar que se impida a determinados 

grupos de ciudadanos, como las personas ciegas o quienes residen en el extranjero, 

ejercer su derecho a apoyar las iniciativas ciudadanas, ya que tal exclusión limita la 

igualdad entre los ciudadanos; 

 – propongan una revisión de la Directiva 93/109/CE por la que se establecen las 

modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al 

Parlamento Europeo para los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado 

miembro del que no son nacionales, a fin de contribuir a que los ciudadanos de la UE 

que residen en un Estado miembro distinto del suyo participen en las elecciones 

europeas en su país de residencia; pide a los Estados miembros que permitan a todos 

sus ciudadanos votar en las elecciones europeas, incluso a quienes residen fuera de la 

UE, en particular mediante una campaña de información realizada a su debido tiempo; 

 – presten la debida atención al creciente segmento de la población que está 

completamente privado de sus derechos en lo relativo a las elecciones nacionales 

porque no pueden votar ni en su país de origen ni en su país de residencia. 
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