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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0578/2011, presentada por Evert Broens, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre la asistencia jurídica para las personas más desfavorecidas en la Unión 
Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que se pronuncie sobre la asistencia jurídica para 
las personas más desfavorecidas en la Unión Europea. El peticionario pone como ejemplo el 
caso de una persona que está implicada en un proceso penal en Bélgica y que reside en los 
Países Bajos. Según el peticionario, el Estado belga considera que, puesto que esta persona 
vive en los Países Bajos, el Estado no está obligado a encargarse de la asistencia jurídica. 
Dado que el caso no se juzga en los Países Bajos, el peticionario considera lógico que 
tampoco se acepte una solicitud de asistencia jurídica en los Países Bajos. La consecuencia es 
que una persona desfavorecida que busque asistencia jurídica se verá privada de ella. El 
peticionario pide una normativa europea a este respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012.

«Observaciones de la Comisión 

En el marco de la cooperación judicial y del reconocimiento mutuo en asuntos penales dentro 
de la Unión Europea, la UE puede establecer unas normas comunitarias mínimas en relación 
con los derechos procesales en los procesos penales, como el derecho a la asistencia jurídica, 
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en la medida necesaria para garantizar el reconocimiento mutuo. Las normas mínimas 
comunes mejoran la confianza mutua necesaria para lograr un sistema de reconocimiento 
mutuo eficaz.

En 2009, el Consejo adoptó una Resolución sobre una hoja de ruta para reforzar los derechos 
procesales de las personas sospechosas y acusadas en procesos penales (2009/C295/01), en la 
que se invitaba a la Comisión a presentar, de manera progresiva, varias medidas que 
establecerán una serie mínima de derechos en los procesos penales en la UE. Hasta la fecha, 
la Comisión ha sugerido tres propuestas a tal fin. La cuestión de la asistencia jurídica en los 
procesos penales está incluida en la hoja de ruta (formando parte de la medida C), y debido a 
la naturaleza específica y compleja de este asunto justifica que sea examinada de manera 
separada y en detalle. La Comisión explora actualmente la posibilidad de adoptar medidas y a 
finales de 2011 publicó un estudio para apoyar la evaluación de impacto sobre una posible 
medida relacionada con la asistencia jurídica en cuestiones penales. 

El derecho a la asistencia jurídica, que a su vez garantiza el derecho a un juicio justo en los 
procesos penales, está contemplado por el artículo 6 de la Convención Europea sobre 
Derechos Humanos (CEDH), así como en el artículo 47 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE. De conformidad con el artículo 51 de la Carta, sus disposiciones se 
dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

Además, con respecto al ejemplo facilitado por el peticionario sobre un ciudadano de la UE 
que no obtuvo asistencia jurídica en un país porque no era nacional de ese Estado, es 
necesario indicar que un ciudadano comunitario que haya ejercido sus derechos en virtud de 
los Tratados no puede ser discriminado debido a su nacionalidad (artículo 18 del TFUE). 

En cuanto a la asistencia jurídica en asuntos civiles y comerciales transfronterizos, la 
Comisión ha adoptado recientemente un Informe de la Comisión al Consejo, el Parlamento 
Europeo y el Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la Directiva 
2003/8/CE para mejorar el acceso a la justicia en los litigios civiles transfronterizos, 
estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a la asistencia jurídica en los litigios1. 
La Comisión concluye que la adopción y la transposición de la Directiva ha aportado, en 
términos generales, claridad y uniformidad a los Estados miembros, y que se ha introducido 
en todos los Estados miembros (excepto en Dinamarca, que no está cubierta por la Directiva 
mencionada anteriormente) un sistema de asistencia jurídica transfronteriza para casos civiles 
que efectivamente beneficia a las personas domiciliadas en otros Estados miembros.

Conclusión

La Comisión está examinando actualmente la posibilidad de proponer una medida sobre el 
derecho a la asistencia jurídica en los procesos penales.» 

                                               
1 COM(2012) 71.


