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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. Destaca que el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales 
establece que los Estados miembros «respetarán los derechos, observarán los principios 
y promoverán su aplicación»; lamenta que, según la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, algunos Estados miembros no estén haciendo al 
parecer esfuerzos suficientes para promover el conocimiento o la aplicación de las 
disposiciones de la Carta; 

2. Pide a los Estados miembros que pongan en marcha iniciativas y políticas basadas en 
datos concretos destinadas a promover el conocimiento y la aplicación de la Carta a 
escala nacional; pide a los Estados miembros que lleven a cabo un control del respeto 
del artículo 51 con objeto de evaluar en una fase temprana si un asunto judicial o un 
expediente legislativo plantean interrogantes en el marco de la Carta; considera que el 
Manual de la Agencia de los Derechos Fundamentales sobre la aplicabilidad de la Carta 
podría ser una fuente de inspiración a este respecto; 

3. Apoya firmemente una rápida reanudación de las negociaciones relativas a la adhesión 
de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos, teniendo presente el 
dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de diciembre de 
20141; reitera la importancia de acelerar el proceso de adhesión, a fin de fortalecer la 
protección de los derechos fundamentales en la Unión y reforzar su posición en los 
debates sobre el Estado de Derecho, así como de mantener al Parlamento 
constantemente informado, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE;

4. Hace hincapié en que un poder judicial independiente es la piedra angular del Estado de 
Derecho y del derecho a una tutela judicial efectiva2; recomienda que se abandone el 
enfoque actual de abordar los asuntos relativos al Estado de Derecho en cada país de 
forma ad hoc, y pide que se desarrollen criterios y evaluaciones contextuales que 
orienten a los Estados miembros a la hora de reconocer y abordar cualquier posible 
problema relacionado con el Estado de Derecho de manera periódica y comparativa;

5. Reitera que en el marco de la futura Conferencia sobre el Futuro de Europa se podrían 
establecer algunas prioridades políticas predefinidas pero sin ánimo de exhaustividad, 
como los valores europeos y los derechos y libertades fundamentales3;

6. Reconoce que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea afectará a los derechos 
de los ciudadanos contemplados en la segunda parte del TFUE y en el título V de la 
Carta de los Derechos Fundamentales; insiste en que el control conjunto por el 
Parlamento Europeo y el Parlamento del Reino Unido de la ejecución y la aplicación del 

1 ECLI:EU:C:2014:2454. 
2 Artículo 19 del TUE, artículo 67, apartado 4, del TFUE y artículo 47 de la Carta.
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre la posición del Parlamento Europeo sobre 
la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Textos Aprobados, P9_TA (2020)0010, apartado 7.
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Acuerdo de Retirada resultará beneficioso, y acogería favorablemente la posibilidad de 
establecer estructuras conjuntas para este fin4.

4 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre la aplicación y el seguimiento de las 
disposiciones del Acuerdo de Retirada relativas a los derechos de los ciudadanos, Textos Aprobados, P9_TA 
(2020)0006, apartado 22.


