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Asunto: Nuevo marco para el Estado de Derecho 

El Estado de Derecho se menciona en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (Tratado UE) 
como uno de los valores en que fundamenta la Unión junto con el respeto de la dignidad humana, la 
libertad, la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de 
las personas pertenecientes a minorías. También se hace referencia al Estado de Derecho en los 
preámbulos del Tratado UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Estos valores y principios no se garantizan efectivamente ni se protegen por igual en todos los 
Estados miembros. 

La UE requiere de un instrumento eficaz como complemento del artículo 7 del Tratado UE para 
aquellos casos en los que los Estados miembros no presten ninguna protección frente a la 
discriminación, marginación y persecución. Resulta especialmente necesario un mecanismo de 
vigilancia de la discriminación y los derechos de las minorías. El Parlamento ha pedido la creación de 
dicho mecanismo en repetidas ocasiones, las últimas de las cuales fueron su Resolución, de 27 de 
febrero de 2014, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2012)1 y su 
Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre la evaluación de la justicia en relación con la justicia 
penal y el Estado de Derecho2. 

El 11 de marzo de 2014, la Comisión presentó una Comunicación en la que exponía un marco para la 
protección del Estado de Derecho, y el Consejo decidió el 16 de diciembre de 2014 entablar un 
diálogo anual sobre el Estado de Derecho. Si bien se trata de medidas en la dirección correcta, no 
son el mecanismo eficaz que ha pedido el Parlamento de evaluación periódica del respeto por parte 
de los Estados miembros de los valores fundamentales de la UE. 

1. ¿Cómo va la Comisión a avanzar en su marco para abordar las amenazas sistémicas para el 
Estado de Derecho, que presentó el 11 de marzo de 2014? ¿Cómo piensa la Comisión informar 
periódicamente al Parlamento de las medidas adoptadas en el marco de este mecanismo? 

2. ¿Qué otras medidas adoptará la Comisión para establecer un mecanismo eficaz con vistas a 
asegurar que los valores fundamentales de la UE se respetan en los Estados miembros? 
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1  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0173. 
2  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0231. 


