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Asunto: Condiciones carcelarias y derechos fundamentales de los presos en la Unión Europea

Actualmente hay en la Unión cerca de 569 000 presos. El Comité Europeo para la Prevención de la 
Tortura ha destacado la existencia de problemas estructurales en muchos Estados miembros 
(condiciones carcelarias, acceso a servicios asistenciales, lazos familiares, etc.). En algunos países 
estos problemas se ven agravados por la superpoblación carcelaria. A pesar de que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado sentencias piloto instando a los Estados 
miembros a aplicar recursos efectivos en reiterados asuntos sobre esta cuestión, continúa siendo 
difícil para los presos obtener justicia. El 30 de enero de 2020 el TEDH condenó a Francia por 
infringir los artículos 3 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esta situación, vinculada a la ausencia de normas mínimas comunes, pone en riesgo el Estado de 
Derecho y la cooperación judicial, lo que afecta, por ejemplo, a la orden de detención europea, que 
algunos Estados miembros se niegan a utilizar.

En los últimos años el Parlamento ha pedido en repetidas ocasiones que se adopten a escala de la 
Unión instrumentos legislativos sobre los derechos de los presos y las normas relativas a su 
internamiento.

Dada la importancia del control judicial sobre las condiciones carcelarias a la hora de garantizar una 
cooperación judicial efectiva (asunto C-128/18 del TJUE), ¿va a comprometerse la Comisión a 
coordinar mejor la política penitenciaria con vistas a crear condiciones para propiciar la confianza 
mutua y lograr el respeto de los derechos fundamentales mediante la adopción de medidas 
orientadas a reforzar los derechos procesales y mejorar las condiciones carcelarias? En caso 
afirmativo, ¿qué tipo de medidas tomará al respecto?


