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SUGERENCIAS 

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

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

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Observa que en el ámbito de los asuntos de interior se incoaron 22 casos de infracción en 

2012 y 44 en 2013; lamenta el hecho de que en 2013 la mayoría de los casos de infracción 

por transposición tardía se incoaran debido a la transposición tardía de la Directiva 

2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la 

protección de las víctimas1; observa que el asilo sigue siendo un ámbito en relación con el 

cual se han presentado un gran número de denuncias; 

2. Observa que en el ámbito de la justicia se incoaron 61 casos de infracción en 2012 y 67 en 

2013; señala que la mayoría de estos casos se referían a la ciudadanía y la libre circulación 

de personas; lamenta el hecho de que la mayoría de los casos de infracción por 

transposición tardía se incoaran debido a la transposición tardía de la Directiva 

2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales2; 

expresa su preocupación por el significativo incremento del número de denuncias en el 

ámbito de la justicia en 2013; 

3. Acoge con satisfacción los importantes progresos que se han realizado en los pasados años 

para reforzar los derechos de defensa de las personas sospechosas o acusadas en la UE; 

subraya la importancia crucial de una transposición a su debido tiempo, completa y 

correcta de todas las medidas establecidas en el plan de trabajo del Consejo para reforzar 

los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas en los procesos penales3; 

señala que estas medidas son fundamentales para que la cooperación judicial en asuntos 

penales en la UE funcione adecuadamente; 

4. Observa que la mayoría de las denuncias de los ciudadanos en el ámbito de la justicia 

afectan a la libre circulación y la protección de datos personales; reitera que el derecho de 

libre circulación es una de las cuatro libertades fundamentales consagradas en el Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea y está garantizada a todos los ciudadanos 

europeos; recuerda que, por ser una de la las libertades fundamentales de la Unión 

Europea, el derecho de los ciudadanos a circular libremente, residir y trabajar en otros 

Estados miembros debe ser garantizado y protegido; 

5. Subraya que la transposición plena y la aplicación efectiva del Sistema Europeo Común 

de Asilo (SECA) es una prioridad absoluta; pide a los Estados miembros que realicen 

todos los esfuerzos posibles para transponer el nuevo paquete de medidas en materia de 

asilo a su debido tiempo y de manera correcta y completa; 

                                                 
1  Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención 

y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión 

marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1). 
2  Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a 

interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1). 
3   Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos 

procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales (DO C 295 de 4.12.2009, p. 1). 
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6. Subraya que la trata de seres humanos es un delito grave y constituye una violación de los 

derechos humanos y de la dignidad humana que la Unión no puede tolerar; lamenta el 

hecho de que el número de personas víctimas de trata hacia y desde la UE esté 

aumentando; señala que, aunque el marco jurídico es adecuado, su aplicación concreta por 

los Estados miembros es todavía deficiente; resalta que la actual situación en el 

Mediterráneo ha aumentado el riesgo de tráfico, y pide a los Estados miembros que 

adopten una línea muy firme con quienes perpetran este tipo de crímenes y protejan a las 

víctimas de la manera más eficaz posible; 

7. Destaca que los Estados miembros de la UE deben aplicar con eficacia las disposiciones 

sobre visados por motivos humanitarios existentes, que constituyen una de las alternativas 

a las vías de entrada irregular, pues prevén una entrada segura y legal de nacionales de 

terceros países; 

8. Recuerda que el periodo transitorio previsto por el Protocolo (nº 36) del Tratado de Lisboa 

finalizó el 1 de diciembre de 2014; subraya que la expiración de este periodo transitorio 

debe ir seguida de un proceso riguroso de evaluación de las medidas del antiguo tercer 

pilar y de su aplicación en la legislación nacional de los Estados miembros; señala que, 

desde abril de 2015, el Parlamento no ha sido informado de la situación actual de cada 

instrumento jurídico anterior al Tratado de Lisboa en los ámbitos de la cooperación 

judicial y policial en cada Estado miembro; pide a la Comisión que respete el principio de 

cooperación leal y ponga esta información a disposición del Parlamento lo antes posible; 

9. Subraya que, en virtud del artículo 80 del TFUE, las políticas de la Unión en materia de 

controles en las fronteras, asilo e inmigración «se regirán por el principio de solidaridad y 

de reparto equitativo de la responsabilidad» y señala que dicho artículo no se ha aplicado 

siempre adecuadamente, lo que podría interpretarse como un incumplimiento de las 

disposiciones del Tratado; 

10. Recuerda la naturaleza jurídicamente vinculante de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea; pide a la Comisión que, como guardiana de los 

Tratados, supervise adecuadamente la observancia del artículo 2 del TUE y los principios 

jurídicos de la Carta de los Derechos Fundamentales, y que vele por la aplicación de la 

legislación de la UE por parte de los Estados miembros de conformidad con la Carta; pide 

a la Comisión que recurra a los conocimientos especializados de la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea para constatar violaciones del artículo 2 del 

TUE conjuntamente con la Carta e iniciar procedimientos de infracción cuando se 

produzcan; 

11. Recuerda que las conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2014 señalaron la 

transposición sistemática, la aplicación efectiva y la consolidación de los instrumentos 

jurídicos y de las medidas de política vigentes como la prioridad general en el espacio de 

libertad, seguridad y justicia (ELSJ) para los próximos cinco años; pide a la Comisión que 

haga un mayor esfuerzo por supervisar y garantizar la aplicación del Derecho de la UE 

mediante medidas concretas por parte de los Estados miembros; considera que ello debe 

constituir un prioridad política, habida cuenta de la gran diferencia que se observa a 

menudo entre las políticas adoptadas en el ámbito de la Unión y su aplicación a nivel 

nacional; anima a los Parlamentos nacionales a que participen más en el debate europeo y 
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en el seguimiento de la aplicación del Derecho de la UE, en particular en el ámbito de los 

asuntos de interior; 

12. Destaca que, en su Resolución de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas 

amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea1, el 

Parlamento Europeo recordó que la Comisión debía prestar atención al hecho de que, con 

sus políticas, algunos Estados miembros y regiones estaban poniendo en peligro la 

supervivencia de determinadas lenguas en el interior de sus fronteras, aún en el caso de 

que dichas lenguas no estén en peligro en el contexto europeo, y pidió a la Comisión que 

examinara los obstáculos administrativos y legislativos opuestos a proyectos relativos a 

lenguas en peligro debido al reducido tamaño de las comunidades lingüísticas afectadas; 

pide a la Comisión, a este respecto, que tome plenamente en consideración los derechos 

de las personas pertenecientes a minorías al evaluar la aplicación del Derecho de la UE; 

13. Subraya que es necesario mejorar el acceso de los ciudadanos a la información y a 

documentos sobre la aplicación del Derecho de la UE no solo en el ELSJ, sino también en 

otros ámbitos políticos; pide a la Comisión que determine las mejores fórmulas posibles 

para conseguirlo, que haga uso de los instrumentos de comunicación existentes para 

mejorar la transparencia y que garantice un acceso adecuado a la información y a 

documentos sobre la aplicación del Derecho de la UE; pide a la Comisión que proponga 

un instrumento jurídicamente vinculante sobre el procedimiento administrativo para la 

tramitación de denuncias de los ciudadanos; 

14. Recuerda que las instituciones europeas, en particular la Comisión y el Consejo, deben 

aplicar y cumplir íntegramente el Derecho y la jurisprudencia de la UE en el ámbito de la 

transparencia y el acceso a los documentos; pide, a este respecto, la aplicación efectiva del 

Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del 

Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión2 y la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea al respecto; 

15. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión en los años precedentes y 

reconoce el abanico de medidas introducidas para ayudar a los Estados miembros en la 

aplicación (cuadros de correspondencia, verificación de la conformidad, cuadros de 

indicadores y barómetros, orientaciones, etc.); considera, no obstante, que la información 

sobre la aplicación del Derecho de la UE en el ELSJ debe ser más estructurada, detallada, 

transparente y accesible; señala que el informe anual sobre el control de aplicación debe 

completarse con otras medidas que permitan al Parlamento estar informado con mayor 

regularidad y detalle sobre el estado de la aplicación, los retrasos, la transposición 

incorrecta, la aplicación incorrecta y los procedimientos de infracción, en relación con 

cada instrumento jurídico adoptado en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, así 

como en otros ámbitos; pide a la Comisión que, de acuerdo con el apartado 44, párrafo 

segundo, del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión Europea3, ponga a la disposición del Parlamento información sumaria sobre los 

                                                 
1   Textos aprobados, P7_TA(2013)0350. 
2  Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 

acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 

31.5.2001, p. 43). 
3  DO L 304 de 20.11.2010, p. 47. 
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procedimientos de infracción iniciados en relación con los instrumentos del antiguo tercer 

pilar y sobre los asuntos relacionados; 

16. Recuerda que el buen funcionamiento de un verdadero espacio de justicia europeo que 

respete los diferentes ordenamientos jurídicos y tradiciones de los Estados miembros es 

fundamental para la UE y que la aplicación íntegra, correcta y en el debido momento de la 

legislación de la UE es una condición previa para alcanzar este objetivo. 
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