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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.  Subraya los valores compartidos recogidos en el artículo 2 del TUE sobre los que se 

fundamenta la Unión Europea; 

2.  Destaca que la Unión se fundamenta en principios comunes y en los valores de respeto 

de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el 

respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes 

a minorías; expresa su parecer de que las instituciones y los órganos de la Unión 

Europea deben defenderlos y dar ejemplo cumpliendo de forma efectiva sus 

obligaciones y avanzar hacia el consenso y una cultura compartida acerca de la 

importancia del Estado de Derecho en los 28 Estados miembros y en las instituciones de 

la Unión, que han de aplicar todas las partes interesadas con ecuanimidad; 

3.  Considera que el respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la 

protección de los derechos fundamentales y reviste una importancia particular dentro de 

la Unión, dado que también es un requisito imprescindible para la defensa de todos los 

derechos y obligaciones que se derivan de los Tratados y del Derecho internacional; 

4.  Cree que las conclusiones y los dictámenes de la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, conforman una buena base para la interpretación del artículo 2 del 

TUE y del ámbito de aplicación de los derechos consagrados en la Carta de los 

Derechos Fundamentales; 

5.  Recuerda que el artículo 6, apartado 2, del TUE obliga a la Unión a adherirse al 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, y pide por consiguiente que se emprenda dicho proceso; 

6.  Recuerda que recientes acontecimientos en algunos Estados miembros han demostrado 

que la inobservancia del Estado de Derecho y de los valores fundamentales no se está 

impidiendo de manera satisfactoria, dados los problemas políticos que genera entre 

Estados miembros y la ausencia de una respuesta eficaz y rápida desde las instituciones 

de la Unión; 

7.  Considera que el procedimiento contemplado en el artículo 7 del TUE sigue siendo un 

instrumento de último recurso y que difícilmente se podrá aprovechar al máximo ante la 

dificultad de tomar una decisión debido al requisito de unanimidad en el Consejo 

Europeo; observa que la Unión no dispone de un mecanismo jurídicamente vinculante 

para supervisar de forma regular el cumplimiento de los valores y los derechos 

fundamentales de la Unión por parte de los Estados miembros y las instituciones de la 

Unión; 

8.  Destaca la importancia del marco del Estado de Derecho establecido por la Comisión en 
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20141 y de la creación de un diálogo anual sobre el Estado de Derecho en el Consejo de 

Asuntos Generales tal y como se estableció en diciembre de 2014; expresa el deseo de 

que se formule una base común entre estos mecanismos diferentes relativos al Estado de 

Derecho, con el fin de velar por que sean eficaces a la hora de garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales y los valores democráticos en toda la 

Unión; pide a la Comisión y al Consejo que informen al Parlamento sobre estas 

cuestiones con carácter regular; insta a todas las instituciones de la Unión, no obstante, 

a que trabajen para establecer un mecanismo integrado más amplio para la democracia, 

el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que se aplique a todos los Estados 

miembros y a todas las instituciones de la Unión; recomienda, por tanto, la adopción de 

un Pacto para la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales entre 

ciudadanos, gobiernos e instituciones de la Unión, dando titularidad a todos;  

9.  Considera importante que se promueva un diálogo continuo y que se trabaje en pro de 

un consenso más estrecho entre la Unión y sus Estados miembros con miras a fomentar 

y proteger la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, a fin de 

proteger los valores compartidos consagrados en los Tratados y en la Carta de los 

Derechos Fundamentales, de modo plenamente transparente y objetivo; está convencido 

de que los derechos fundamentales y valores consagrados en los Tratados y en la Carta 

de los Derechos Fundamentales no son negociables; 

10.  Hace hincapié en el papel clave que deben desempeñar el Parlamento Europeo y los 

Parlamentos nacionales a la hora de medir los progresos y supervisar el cumplimiento 

de los valores compartidos de la Unión, consagrados en el artículo 2 del TUE; observa 

el papel clave del Parlamento Europeo a la hora de mantener el necesario debate 

continuo dentro del consenso común de la Unión en materia de democracia, Estado de 

Derecho y derechos fundamentales, teniendo en cuenta los cambios que se producen en 

nuestra sociedad; considera que la aplicación de estos valores y principios debe basarse 

también en un control efectivo del respeto de los derechos fundamentales garantizados 

en la Carta; 

11.  Reconoce el papel esencial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la 

promoción de los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales; que incorpore las siguientes recomendaciones en el anexo a su 

propuesta de Resolución: 

12.  Recomienda que se establezca un mecanismo global de la Unión para la democracia, el 

Estado de Derecho y los derechos fundamentales que incluya a todas las partes 

interesadas pertinentes; considera que ello podría requerir un posible cambio en el 

Tratado con un procedimiento dilatado pero necesario a la luz de los esfuerzos comunes 

para defender los principios democráticos de la Unión, pero que hasta ese momento se 

puede establecer un mecanismo dentro de los límites de los Tratados actuales, siempre 

que dicho mecanismo no ponga en peligro el procedimiento contemplado en el artículo 

7 del TUE, ni se oponga a dicho procedimiento; pide que todos los Estados miembros 

reciban un trato equitativo y que no se tome ninguna decisión por motivos meramente 

políticos; 

                                                 
1  Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el 

Estado de Derecho» (COM(2014)0158). 
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13.  Recuerda que, si la Unión establece requisitos de cumplimiento de la protección y la 

promoción de los derechos humanos en sus acuerdos internacionales, debe garantizar, 

de la misma manera, que las instituciones y todos los Estados miembros respeten el 

Estado de Derecho y los derechos fundamentales; 

14.  Pide que se coordinen las iniciativas de las distintas instituciones de la Unión y opina 

que deben organizarse periódicamente diálogos tripartitos informales a fin de garantizar 

un enfoque coherente de la Unión y establecer una definición de trabajo plenamente 

consensuada de derechos humanos, Estado de Derecho y democracia;  

15.  Recomienda que se celebre un pacto que permita establecer un «ciclo sobre la política 

en materia de derechos fundamentales» con carácter anual como parte de un diálogo 

estructurado plurianual entre todas las partes interesadas; en este contexto, sugiere que 

el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales celebren anualmente un debate 

sobre el respeto de la democracia, el Estado de Derecho y la situación de los derechos 

fundamentales dentro de la Unión; cree que este debate debe organizarse de tal modo 

que se fijen los referentes y los objetivos que se han de alcanzar y se proporcionen los 

medios para evaluar los cambios que se produzcan de un año a otro en el actual 

consenso de la Unión en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos 

fundamentales;   

16.  Recomienda que se organice un debate parlamentario anual de toda la Unión sobre la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en el marco de un 

diálogo estructurado plurianual entre el Parlamento Europeo, los Parlamentos 

nacionales, la Comisión y el Consejo, que incluya también a la sociedad civil, a la 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al Consejo de Europa; 

17.  Recomienda que el debate parlamentario de toda la Unión se organice de tal modo que 

pueda servir para establecer los objetivos que se quieran alcanzar y proporcionar los 

medios para medir los cambios de un año para otro, con la posibilidad de informar sobre 

la aplicación de los objetivos o las recomendaciones; recomienda igualmente la 

aceleración de los procedimientos pertinentes con el fin de crear dichos medios, que no 

solo permitirán el control inmediato y eficaz de los cambios anuales, sino que también 

garantizarán que todas las partes pertinentes cumplen sus compromisos; 

18.  Considera que es de vital importancia hacer un seguimiento de ese debate parlamentario 

con la posibilidad de presentar una resolución anual en el Pleno; 

19.  Pide a la Comisión y al Consejo que den respuesta cuanto antes a las preocupaciones 

planteadas por el Tribunal de Justicia en su Dictamen 2/13, a fin de cumplir la 

obligación consagrada en el artículo 6 del TUE de adherirse al Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
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