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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Señala que la despolitización y mayor desarrollo de los procedimientos vigentes1 deben 
llevarse a cabo de conformidad con los Tratados, a fin de proteger la credibilidad de las 
instituciones de la Unión Europea y evitar dobles raseros; 

2. Hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente en 
asuntos relativos a los Tratados y el Derecho derivado, incluidos la aplicación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE y el ámbito del empleo2, y que debe proceder en 
las audiencias de los litigios de manera apropiada, transparente y justa («derecho a un 
juicio justo»), en particular en los asuntos que supongan un «violación grave y 
persistente», como se establece en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, y que 
solo puede entenderse actualmente al Tribunal como la vía mediante la que los Estados 
miembros expresan sus posiciones técnicas, con la adecuada representación, en la forma 
apropiada y dentro de un plazo oportuno, si discrepan de la interpretación de la Comisión 
Europea; confirma que el Parlamento Europeo, dado que no es un organismo encargado 
de hacer cumplir la ley, no puede actuar en lugar de la Comisión o del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea;

3. Indica que el mismo Parlamento Europeo ha subrayado que los Tratados actualmente en 
vigor ya otorgan a la UE amplias competencias en materia de derechos fundamentales3; 
señala que, en virtud del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales, las 
disposiciones de la Carta acerca de su aplicación se dirigen a los Estados miembros en lo 
que se refiere a los ámbitos en los cuales aplican el Derecho de la Unión;

4. Recuerda a las instituciones de la Unión Europea que, de cara a proteger y aplicar los 
derechos humanos, la coherencia y la aplicación uniforme y objetiva solo pueden 
entenderse si, a nivel del Derecho de la UE, es posible reforzar los procedimientos 
existentes mediante garantías, que deben establecerse a nivel de los Tratados.

                                               
1 Documento de trabajo II sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2012, 
ponente: Louis Michel, página 3.
2 Artículos 16 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el asunto C-202/11, 
sentencia del Tribunal de 16 de abril de 2013, Anton Las/PSA Antwerp NV.
3 Documento de trabajo II sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2012, 
ponente: Louis Michel, página 2.


