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¿Qué es lo que (no) ha pasado desde 2003 (fecha del último informe general del PE sobre 
los derechos fundamentales en la Unión Europea?

1. El Parlamento Europeo adoptó en 2003 su último informe general sobre la protección de 
los derechos fundamentales en la Unión Europea1. La razón de que la Comisión LIBE haya 
aplazado hasta 2007 la presentación de un nuevo informe anual radica en la existencia de 
cuatro condiciones básicas que habrían hecho posible la adopción de una «nueva generación» 
de informes generales, tras los elaborados a partir de 1992. Dichas condiciones eran las 
siguientes:

a) la transformación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en un texto 
jurídicamente vinculante. Este era uno de los objetivos del Tratado constitucional, pero sólo
se ha hecho realidad ahora, al incluirse en el Tratado de Reforma que podría ratificarse de 
aquí a enero de 2009.

b) la creación de una agencia específica, la Agencia de Derechos Fundamentales (de 
conformidad con la Decisión de 2003 del Consejo Europeo, que podría recoger datos neutros 
y comparables sobre la situación en los Estados miembros. Se han necesitado tres años para 
adoptar el Reglamento sobre la Agencia de Derechos Fundamentales, cuyas atribuciones y 
aspiraciones se han visto considerablemente limitadas por los Estados miembros y que se 
esfuerza actualmente por definir sus estructuras y órganos administrativos. Pero esta 
definición está tardando tanto que es posible que la Agencia sea plenamente operativa justo en 
el momento en que las instituciones deban revisar su mandato a raíz de la entrada en vigor del 
nuevo Tratado2.

c) el lanzamiento de una evaluación periódica de la nueva legislación de la UE sobre la 
protección de los derechos fundamentales. Pese a una comunicación de la Comisión en la que 
anunciaba su decisión de actuar, no se ha observado ningún resultado en los últimos tres años 
ni ninguna repercusión de la iniciativa «legislar mejor», y cuando se ha hecho referencia a la 
misma (como en el caso de diversas medidas en que se invocaba la lucha contra el terrorismo) 
ha sido más bien un ejercicio retórico que una argumentación sólidamente documentada 
(véase la reciente propuesta de la Comisión sobre el sistema europeo de transferencia de datos 
del registro de pasajeros)3.

d) la realización de la necesaria coordinación interinstitucional y de las reformas internas en el 
seno de las instituciones de la UE. Resulta más bien sorprendente que las instituciones de la 
UE, tras su proclamación conjunta de la Carta en 2000, no hayan procedido a aplicar su 

                                               
1 Para más información sobre los informes generales, véase la sección III del anexo IV.
2 Para más información sobre la Agencia, véase la sección IA del Anexo V.
3 Además, se observa en varias medidas de la UE que la obligación pública fundamental de garantizar la 
seguridad de los ciudadanos se presenta cada vez más como un derecho fundamental que prevalece sobre otros 
derechos fundamentales. Ni que decir tiene que este concepto resulta desconocido para el Tribunal de Derechos 
Humanos y para la Carta, para los cuales, por el contrario, las necesidades de seguridad pública sólo se pueden 
invocar como límite de los derechos fundamentales en casos excepcionales debidamente motivados y de 
necesidad en una sociedad democrática.
La referencia a la democracia es de particular importancia no sólo para los Estados miembros (ya que muchos 
han sufrido períodos de dictadura en el último siglo) sino también para la propia Unión Europea, que sigue 
esperando las reformas que reforzarán su responsabilidad democrática y el principio del Estado de derecho 
(especialmente en los ámbitos del segundo y tercer pilar).
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declaración mediante la adaptación de su estructura interna y la creación de nuevas unidades 
administrativas y formando a su personal en la nueva dimensión de la política de la UE. Hasta 
la fecha, el impacto real de la Carta en los métodos de trabajo de las instituciones de la UE 
parece muy limitado, ya que: 

 en la Comisión, no se aprecian resultados visibles en los trabajos del grupo 
interinstitucional de Comisarios, ni reformas generales en la Secretaría General, y 
tampoco hay referencias a esta dimensión, ni siquiera en el marco de «legislar mejor»;

 en el Consejo, la dimensión interna de la protección de los derechos fundamentales es 
prácticamente inexistente, aunque entretanto varios Estados miembros hayan sido 
condenados por los jueces de Estrasburgo y de Luxemburgo. 

Así, y contrariamente a lo que esperaba el Parlamento Europeo, las instituciones de la UE 
siguen muy poco dispuestas a considerar la proclamación de la Carta como el momento a 
partir del cual las políticas europeas deberían reorientarse y abandonar un enfoque sobre la 
«administración» para adoptar un enfoque sobre el «ciudadano».

Y lo que ha sucedido...

2. Dicho esto, también es evidente que desde 2003 la protección de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea se ha convertido en una cuestión permanente entre la 
sociedad civil europea, que ha llevado a nuestros ciudadanos a demandar la intervención de 
las instituciones europeas y justifica cada vez más las resoluciones del Parlamento Europeo1.

Durante este período, las principales resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo se 
refieren a los vuelos de la CIA, la posible utilización abusiva de los datos de carácter 
personal, el alza de la homofobia en varios Estados miembros, la discriminación, la lucha 
contra la delincuencia organizada y el terrorismo, así como la libre circulación de personas. 
Es interesante señalar que el Parlamento Europeo ha actuado respecto a estos asuntos en 
paralelo y de forma complementaria con el Consejo de Europa2.

Desde esta perspectiva, será de suma importancia establecer una cooperación permanente con 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con su Secretario General (que tiene 
competencias para intervenir con arreglo al artículo 52 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales) y con su Comisario de 
Derechos Humanos. Dicha cooperación es aún más importante ante la necesidad de hacer 
frente a movimientos populistas y xenófobos (e incluso partidos políticos) en Europa. Se trata 
de movimientos que suelen atacar el concepto en sí de protección de los derechos humanos, a 
los que equiparan con la propaganda liberal y de izquierda, en contraposición con valores 
tradicionales.

3. La cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo será aún más 
importante en el nuevo marco del Tratado de Reforma, que prevé un régimen específico para 
evaluar la aplicación de las políticas de la UE subyacentes a la Carta, tales como las políticas 

                                               
1 Para más información sobre el impacto de las resoluciones del PE, véase la sección C del anexo IV.
2 Para una descripción detallada de las resoluciones correspondientes a este período, véase la sección B, III 2 y 5 
del anexo V.
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relativas al ámbito de libertad, seguridad y justicia. Al asociar a la Comisión, los Gobiernos 
nacionales, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, el nuevo Tratado permite 
una evaluación y comprensión mutuas más transparentes entre los legisladores nacionales y 
europeos, en especial cuando se trata de definir los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
europeos. Un conocimiento más profundo del impacto real que tienen las medidas de la UE a 
nivel nacional y un diálogo más estructurado con los parlamentos nacionales y la sociedad 
civil hará que sea más concreto el debate anual del PE sobre los progresos realizados en 
convertir a la UE en un espacio de libertad, seguridad y justicia.

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión, una Agencia de Derechos Fundamentales 
independiente y con credibilidad debería recoger para el PE, junto con los órganos del 
Consejo de Europa, los datos pertinentes en estos ámbitos a fin de que pueda elaborarse y, una 
vez adoptada, evaluarse la nueva legislación en materia de derechos fundamentales. Debido al 
carácter sumamente sensible de dichas políticas, e igualmente en interés de los ciudadanos 
europeos, también es necesario establecer algún tipo de mecanismo rápido de retorno de la 
información entre las instituciones de la EU en caso de problemas cuya resolución por la vía 
judicial ordenaría podría tardar algunos años.

4. En el transcurso de este mismo período, el poder judicial a nivel europeo y nacional ha 
subrayado el creciente papel de la Unión Europea en asuntos como la orden de detención 
europea, el principio de reconocimiento mutuo o la necesidad de que las propias instituciones 
europeas protejan los derechos fundamentales. Tal como se puso de manifiesto en los 
seminarios de la Comisión LIBE celebrados en 2005 y 2007, con las jurisdicciones 
constitucionales europeas y nacionales, la protección de los derechos fundamentales se ha 
convertido cada vez más en una obligación común a nivel local, nacional y europeo. Al 
encontrarse ante una protección a diversos niveles, lo esencial es evitar conflictos positivos y 
negativos y, además, no utilizar la legislación de la Unión Europea ni los acuerdos 
internacionales para rebajar el nivel de protección de estos derechos.  

5. En los últimos años hemos presenciado también un fortalecimiento del papel de la sociedad 
civil, concretamente en el caso de textos legislativos europeos en relación con los derechos 
fundamentales de los niños, los refugiados  y los migrantes, etc. (véase el caso de las medidas 
de lucha contra la discriminación, así como la mejora de la libertad de circulación, el acceso a 
documentos públicos, la protección de la libertad de prensa o de los datos de carácter 
personal).

La Comisión LIBE ha recibido ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, en particular 
desde 2005, a la hora de realizar sus visitas a centros de acogida de refugiados y migrantes (en 
Lampedusa, Ceuta y Melilla, París, las Islas Canarias, Malta, Grecia, Bélgica y el Reino 
Unido). Por otra parte, hay que recordar que las políticas relativas al ámbito de libertad, 
seguridad y justicia no son comparables con las políticas tradicionales de la UE, como las 
relativas al mercado interior, donde, a lo largo de décadas, la sociedad civil y otros grupos de 
interés han consolidado una interacción eficaz con las instituciones de la UE. En el caso de las 
políticas relativas a la libertad, seguridad y justicia, todavía falta dicha interacción a nivel 
europeo, principalmente debido a la falta de transparencia en las actuales relaciones entre las 
administraciones nacionales y europeas. Esta indeterminación podría explicar por qué la 
intervención de las ONG y de la sociedad civil a nivel de la UE siga siendo anecdótica o mal 
orientada, ya que los problemas contra los que habría que luchar a nivel nacional se abordan a 
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nivel europeo o viceversa. 

Considerando los resultados satisfactorios que se han obtenido, es esencial que la sociedad 
civil presente sus propuestas de forma más estructurada cuando se trate de la adopción o 
aplicación de la legislación europea. Los recientes programas financieros para 2007-2013 
podrían favorecer esta creación de redes en lo que respecta a un acceso más transparente a los 
trabajos legislativos preparatorios de las instituciones.

Ni que decir tiene que el foro principal para dicho diálogo debería ser el Parlamento Europeo, 
ya que es la única institución de la UE elegida directamente (si bien sería lógico que también 
las demás instituciones y la Agencia de Derechos Fundamentales consultaran a las ONG con 
objeto de reducir la grave brecha democrática entre los ciudadanos y las instituciones de la 
UE).

¿Cómo unir todos estos puntos y preparar el plazo del 1 de enero de 2009?

Ha llegado el momento de reimpulsar la práctica que se estableció en 1992, adoptando un 
nuevo informe de la Comisión LIBE sobre la política interna de la UE en materia de derechos 
humanos, en una nueva situación a raíz del Tratado de Reforma y de la necesidad de proteger 
los principios fundamentales de la UE (artículo 7, apartado 1, del TUE) y los «valores»
mencionados en el artículo 2 del nuevo Tratado.

Por todas estas razones, el ponente tiene la intención de elaborar un informe que resuma las 
preocupaciones más importantes sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión 
Europea y presentar algunas recomendaciones respecto al modo de afrontar la situación legal 
e institucional resultante del nuevo Tratado y de la entrada en vigor de la Carta de la UE. 
Dada la envergadura de este reto, la Comisión LIBE deberá emplear todo el tiempo que 
considere necesario y organizar los debates oportunos para completar un informe de calidad.

ESTRUCTURA DEL INFORME

Tras las conversaciones iniciales entre el ponente y los ponentes alternativos, se sugiere que el 
informe tenga la estructura descrita a continuación.

Parte I

Sección A

Descripción sistemática de los cambios que se han producido en la protección y supervisión 
de los derechos humanos en Europa en los últimos años y de los posibles cambios en el 
futuro, donde se tendrá en cuenta:

 las relaciones entre el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales, la Carta Europea y las constituciones de los Estados
miembros de la UE (nueva jurisprudencia de los más altos tribunales de derechos 
humanos, la Carta como parte del Tratado de la UE, la UE como parte del Convenio 
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CEDH)1,

 el papel de los tribunales nacionales en la defensa de los derechos fundamentales2,

 el nuevo marco institucional en la UE con la Agencia de Derechos Fundamentales 
como nuevo órgano3.

Sección B

Los cambios que se han producido en la protección de los derechos fundamentales en 12 
Estados miembros, a raíz de su adhesión a la Unión Europea4. ¿Cuál es el valor añadido de la 
pertenencia a la UE en este ámbito – descripción estructural de los cambios en la 
jurisprudencia, las políticas gubernamentales y la sensibilización pública?

Parte 2

Se centrará en los ámbitos importantes de protección de los derechos fundamentales en la UE 
por lo respecta a la legislación y la actividad de la Unión Europea5:

 derechos civiles y políticos y protección de las minorías6;

 derechos de los niños, en particular la trata de menores;

 libertad de circulación y protección de los migrantes (tanto en situación regular como 
irregular);

 medidas contra la discriminación racial y la homofobia;

 libertad de expresión, protección de datos y medidas contra la delincuencia 
cibernética;

 medidas europeas de lucha contra el terrorismo, su aplicación nacional y su 
conformidad con los derechos fundamentales, y

 derechos básicos de la defensa, derechos procesales.

El informe tomará como punto de partida las resoluciones que ya ha adoptado el Parlamento7.

CALENDARIO DEL INFORME

La secuencia de las actividades podría ser la siguiente:

 enero-abril de 2008: proyecto de informe y debates sobre los principales temas del 
                                               
1 El anexo II proporciona más información sobre esta cuestión.
2 Véase la sección 1 del anexo VI para más información sobre esta cuestión.
3 Véase la sección 5 del anexo III para más información sobre esta cuestión.
4 Véase la sección 3 del anexo III para más información sobre esta cuestión.
5 El anexo V trata gran parte de las cuestiones de este punto.
6 La sección 2 del anexo III proporciona información sobre los derechos de las minorías.
7 El anexo IV se consagra a la descripción de las resoluciones del PE sobre los derechos fundamentales.
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informe;

 mayo/junio: posible adopción en la Comisión LIBE,

 septiembre de 2008: adopción en el Pleno.

ANEXOS AL DOCUMENTO DE TRABAJO

 Anexo I – Nota de información sobre el estado de la jurisprudencia reciente en materia 
de derechos fundamentales en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

 Anexo II – Nota de información sobre las relaciones entre el CEDH, la Carta y las 
Constituciones

 Anexo III –  Nota de información sobre cuestiones estructurales y metodológicas en el 
ámbito de los derechos fundamentales y de las minorías tras la ampliación hacia el 
Este

 Anexo IV – Nota de información sobre las resoluciones del PE en materia de derechos 
fundamentales

 Anexo V – Nota de información sobre las actividades en curso de la UE en el ámbito 
de los derechos de los migrantes, la homofobia, los derechos de los niños, la 
protección de datos, la violencia de género, el racismo y la xenofobia y los derechos 
básicos de la defensa

 Anexo VI – Nota de información sobre el papel de los tribunales nacionales y de los 
defensores de los derechos humanos. 
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