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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004835/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Ana Gomes (S&D), Mark Demesmaeker (ECR), Josep-Maria 

Terricabras (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Ivo Vajgl 

(ALDE), Ana Miranda (Verts/ALE), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Bart Staes 

(Verts/ALE), António Marinho e Pinto (ALDE), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Martina Anderson 

(GUE/NGL) y Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) 

Asunto: Violación de la independencia judicial en España y del artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales - violación de los artículos 6, 47, 48 y 49 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Directiva (UE) 2016/343 

En España, la filtración de correos electrónicos intercambiados entre jueces revela que se han 
referido al movimiento independentista catalán empleando términos tales como «violadores», «hijos 
de puta», «gérmenes» y «nazis»12345678. 

Dichos comentarios constituyen una grave vulneración de los principios del Estado de Derecho y la 
independencia del poder judicial, dado que violan el artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. 

La Comisión es la guardiana de los tratados y actualmente propone adoptar decisiones de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, en el caso de Hungría y Polonia, y afirma, además, que la 
Comisión Europea está adoptando medidas para proteger el Estado de Derecho en Europa9. 

En la Unión Europea existe una normativa para garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de las personas sospechosas. El artículo 6 de la Carta protege el derecho a la libertad 
y a la seguridad, y los artículos 47 y 49, por su parte, protegen el derecho a un juez imparcial, la 
presunción de inocencia, los derechos de la defensa, así como los principios de legalidad y 
proporcionalidad. Desde el 1 de abril de 2018, nuevas normas refuerzan el derecho a un juicio justo y 
a la presunción de inocencia (Directiva (UE) 2016/343)10. 

1. ¿Piensa la Comisión iniciar una investigación acerca de las circunstancias expuestas 
anteriormente? 

2. ¿Puede explicar la Comisión si este intercambio de correos entre jueces españoles es 
compatible con la independencia del poder judicial y el respeto al Estado de Derecho en 
España? 

3. Vista la Directiva (UE) 2016/343, ¿está garantizada la imparcialidad en los juicios de los 
políticos catalanes y líderes de la sociedad civil con arreglo al ordenamiento jurídico español? 

                                                      
1  https://twitter.com/AamerAnwar/status/1042518802800488448 
2  https://www.lavanguardia.com/politica/20180920/451928218727/correos-filtrados-jueces-cataluna-

independentismo-nazismo-golpistas.html 
3  https://elmon.cat/politica/por-ellos-judicial 
4  https://www.vilaweb.cat/noticies/escandol-revelen-desenes-de-correus-de-jutges-espanyols-insultant-

lindependentisme/ 
5  https://www.eldiario.es/catalunya/politica/jueces-Catalunya-golpistas_0_816118687.html 
6  https://www.elperiodico.com/es/politica/20180920/mensajes-chat-jueces-antes-despues-referendum-1-o-

7044029 
7  https://www.huffingtonpost.es/2018/09/19/los-mails-de-los-jueces-durante-el-proces-hablan-de-golpe-de-

estado-y-sediciosos_a_23533025/ 
8 

 https://www.naciodigital.cat/noticia/163192/missatges/dels/jutges/contra/proc/amb/colpistes/ni/es/negoc
ia/ni/es/dialoga 

9  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4987_es.htm 
10  https://eur-lex.europa.eu/content/news/EU-new-rules-right-to-presumption-of-innocence-right-to-presence-at-

trial.html?locale=es 


