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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción el importante logro que representa el Tratado de Lisboa, por el 
cual la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») adquiere 
carácter vinculante y, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del TUE, impone a 
la UE la obligación de adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH); celebra asimismo la 
próxima entrada en vigor del Protocolo n° 14 del CEDH, fijada para el 1 de junio de 
2010, conforme al cual la UE puede adherirse al CEDH;

2. Señala que, aunque todos los Estados miembros han ratificado ya el CEDH, la adhesión 
de la UE a este instrumento como entidad jurídica no afectará a la situación de los 
Estados miembro con respecto al CEDH, de conformidad con el protocolo n° 8 del 
Tratado de Lisboa; considera que esta adhesión dará el nuevo impulso esperado desde 
hace más de una década y tendrá una gran importancia política y jurídica en la creación 
de un espacio de derechos humanos de dimensión continental, y que, además, fomentará
la consolidación y el fortalecimiento de los derechos humanos en Europa y contribuirá a 
intensificar las relaciones entre la UE y la «gran Europa», aportando una nueva 
dinámica en el ámbito de los derechos humanos; estima que esta adhesión debería 
también contribuir a reforzar la credibilidad de la UE en el ámbito de la protección de 
los derechos humanos en todo el mundo;

3. Hace hincapié en la importancia del CEDH y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) para el establecimiento de un marco jurídico y de los 
principios orientadores de la acción actual y futura de la UE en el ámbito de las 
libertades civiles, la justicia y los asuntos de interior, teniendo en cuenta, en particular, 
las nuevas formas de integración y armonización en materia de libertades civiles, 
justicia y asuntos de interior iniciadas con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la 
aprobación del Programa de Estocolmo;

4. Subraya que la adhesión contribuirá, en particular, al establecimiento de un sistema más
coherente en materia de derechos humanos en el seno de la UE.; opina que la adhesión 
reforzará la credibilidad de la UE ante sus propios ciudadanos en el ámbito de la 
protección de los derechos humanos al garantizar el respeto pleno y eficaz de los 
derechos fundamentales cada vez que se invoque la legislación comunitaria;

5. Subraya que, tras la adhesión, la competencia del Tribunal de Derechos Humanos para 
juzgar cuestiones que entren dentro del ámbito del CEDH no podrá ser contestada sobre 
la base de la estructura interna del Derecho de la UE; subraya, asimismo, que la 
competencia del Tribunal de Derechos Humanos no debe limitarse a los ciudadanos 
europeos o al ámbito geográfico de la Unión Europea (por ejemplo, en el caso de 
misiones o delegaciones);

6. Subraya que, tras la adhesión, el CEDH constituirá el nivel de protección mínimo de los 
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derechos humanos y de las libertades fundamentales en Europa y tendrá una 
importancia fundamental, en particular en los casos en que la protección que brinda la 
UE sea inferior a la prevista en el CEDH; señala que el CEDH refuerza la protección de 
los derechos reconocidos por la Carta que entran dentro de su ámbito de aplicación y 
que la Carta también reconoce otros derechos y principios que no se recogen en el 
CEDH sino en los protocolos adicionales y en instrumentos relacionados con el CEDH;

7. Observa que la adhesión al CEDH proporcionará un mecanismo adicional para la 
aplicación de los derechos humanos, a saber, la posibilidad de presentar una denuncia ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en relación con una acción u omisión 
por parte de una institución de la UE o de un Estado miembro en el marco de la aplicación 
de la legislación comunitaria y que se inscriba en el marco de las competencias del 
CEDH; subraya, sin embargo, que esto no altera el sistema vigente de jurisdicción del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ni el del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, y que el requisito de haber agotado primero todos los recursos 
judiciales internos seguirá siendo la condición para la admisibilidad de cualquier recurso;
pide que las solicitudes y las quejas se traten en un plazo de tiempo razonable; anima a la 
Comisión, previa consulta al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Derechos Humanos, a 
que indique cuáles son los recursos internos adecuados dentro de la Unión y la vía 
prejudicial en virtud de la legislación de la UE; subraya, en este contexto, que será 
necesario velar por que los tribunales de los Estados miembros remitan al TJCE aquellos 
casos cuando se puede afirmar que guardan relación con los derechos fundamentales; 

8. Pone de relieve que la adhesión exigirá, al mismo tiempo, una mayor cooperación entre 
los tribunales nacionales, el TJCE y el TEDH en cuanto a la protección de los derechos 
fundamentales; señala que la cooperación entre los dos tribunales europeos impulsará el 
desarrollo de un sistema de jurisprudencia coherente en el ámbito de los derechos 
humanos;

9. Señala que siguen pendientes una serie de cuestiones legales, técnicas e institucionales, 
que deberán ser tratadas en el marco del mandato que será adoptado según lo dispuesto en 
el artículo 218 del TFUE, así como en las negociaciones con el Consejo de Europa sobre 
la adhesión al CEDH; pide a la Comisión y al Consejo que velen por que:

– el alcance de la adhesión se defina con precisión en el mandato; la UE también debe 
adherirse, por lo menos, a todos aquellos protocolos adicionales al CEDH que 
complementan los derechos recogidos en el CEDH y que ya han sido ratificados por 
todos los Estados miembros de la UE, formando parte así del corpus de derechos 
humanos de la UE; en este sentido, pide, asimismo, a los Estados miembros que 
ratifiquen todos los protocolos adicionales al CEDH que se refieren a los derechos 
consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales y que, en consecuencia, son 
aplicables a la Unión Europea; deberá tenerse en cuenta, también, la adhesión a la 
Carta Social Europea revisada y a otros convenios en materia de derechos humanos 
del Consejo de Europa;

– la UE esté debidamente representada y participe en los organismos del Consejo de 
Europa; que, aunque con la adhesión a la CEDH, la UE no se convertirá en miembro 
del Consejo de Europa, esté representada en todos los órganos de derechos humanos 
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cuando, como consecuencia de la adhesión, los asuntos de la UE se ven afectados (por 
ejemplo, el CPT, ECRI, CEPEJ y CDDH) y, en el Comité de Ministros, al menos en 
relación con la supervisión de la ejecución de resoluciones judiciales en materia de 
derechos fundamentales de la UE, mientras el Parlamento Europeo debería participar y 
estar representado en el procedimiento para elegir a un juez del Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos - a nivel de la UE cuando se designan los candidatos de la UE 
para el puesto y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuando el juez 
es elegido;

– se clarifiquen las relaciones entre el TJCE y TEDH, confiriendo a los dos tribunales la 
flexibilidad necesaria para determinar el mejor modo de colaboración para lograr un 
diálogo periódico reforzado y contribuir, además, en la medida de lo posible, al 
desarrollo del sistema de jurisprudencia mencionado anteriormente;

– se aborden y resuelvan con la ayuda de la UE los problemas a los que se enfrenta el 
TEDH; que la adhesión de la UE al CEDH, en lugar de disminuir su eficacia, 
conduzca a un sistema mejorado; que la Unión y sus Estados miembros velen por el 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y por la efectividad 
de las vías internas de recurso, conforme al principio de subsidiariedad establecido por 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, a fin de evitar la 
sobrecarga del TEDH con solicitudes repetitivas o consultas superfluas al TEDH; así 
como que la adhesión de la UE coincida con la reforma del TEDH, lo que reviste una 
importancia fundamental; 

10. Destaca que, junto con el necesario compromiso político, es de suma importancia 
encontrar respuestas y soluciones adecuadas a las principales cuestiones técnicas que 
permitan la adhesión de la UE al CEDH para que redunde en beneficio de los ciudadanos; 
señala que detalles sin resolver que no estén claros pueden generar confusión y poner en 
peligro el propósito mismo de la adhesión; hace hincapié, no obstante, en que los 
problemas técnicos no deben generar un retraso en el proceso;

11. Subraya que, puesto que la adhesión al CEDH no sólo implica a las instituciones de la 
UE, sino también a sus ciudadanos, el Parlamento Europeo debe ser consultado y debe 
participar en todo el proceso de negociación, del mismo modo que debe estar asociado y 
ser informado cumplida e inmediatamente en todas las fases de las negociaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, apartado10, del TUE;

12. Destaca la importancia de un organismo informal para coordinar el intercambio de 
información entre el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa;

13. Sugiere que, con el fin de aumentar el grado de concienciación de los ciudadanos con 
respecto al valor añadido de la adhesión, el Consejo de Europa y la UE deben considerar 
la elaboración de orientaciones que incluyan explicaciones claras de todas las 
implicaciones y efectos de la adhesión; considera que la Comisión y los Estados 
miembros deben facilitar a los ciudadanos de la UE información que garantice que 
conocen perfectamente el significado del mecanismo adicional y como utilizarlo 
adecuadamente; 
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14. Acoge con satisfacción el compromiso mostrado por la Presidencia española en ejercicio 
al tratar la adhesión como un «asunto urgente» y la actitud positiva y de cooperación del 
Consejo de Europa al respecto; solicita a las Presidencias belga y húngara que hagan todo 
lo que esté en sus manos para concluir la adhesión en el plazo más breve posible y de un 
modo sencillo y accesible, de modo que los ciudadanos de la UE puedan beneficiarse en 
el plazo más breve posible de la adhesión de la Unión al CEDH;

15. Señala que, tras la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos, es 
posible que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sean competentes sobre determinados casos y 
apunta que no se debería permitir que ambos tribunales examinen un mismo asunto 
simultáneamente.
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