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la Unión Europea (2010-2011) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y sus artículos pertinentes, 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 

2000 (en lo sucesivo, «la Carta»), proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo,  

– Vistos la Estrategia de la Comisión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos 

Fundamentales por la Unión Europea (COM(2010)0573), las Orientaciones operativas 

sobre el modo de tener en cuenta los derechos fundamentales en las evaluaciones de 

impacto de la Comisión (SEC(2011)0567), y los Informes 2011 y 2012 de la Comisión 

sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (COM(2011)0160 

y COM(2012)0169), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo relativas a las acciones e iniciativas del Consejo para 

la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptadas 

en 2011, y las Directrices del Consejo sobre las etapas metodológicas que deben adoptarse 

para comprobar la compatibilidad de los derechos fundamentales en los órganos 

preparatorios del Consejo
1
, 

– Vistas las resoluciones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), así como la 

jurisprudencia de los tribunales constitucionales nacionales, que también toman a la Carta 

de los Derechos Fundamentales como referencia para la interpretación de la legislación 

nacional, 

– Vistos el conjunto de convenios y recomendaciones del Consejo de Europa y de las 

Naciones Unidas, en los que son parte todos los Estados miembros y los informes sobre la 

situación de los derechos humanos de la Asamblea Parlamentaria y del Comisario para los 

                                                 
1 Documento del Consejo 10140/11 de 18 de mayo de 2011. 
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Derechos Humanos del Consejo de Europa, 

– Vistos los informes de actividad, los informes anuales y los estudios de la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), 

– Vistas sus Resoluciones sobre derechos fundamentales y los derechos humanos, sobre 

protección de las minorías y sobre políticas de lucha contra la discriminación,  

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

A. Considerando que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) fundamenta la 

Unión en una comunidad de valores indivisibles y universales de respeto de la dignidad 

humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 

humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; considerando 

que estos valores son comunes a los Estados miembros, en una sociedad en la que 

predominan el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y 

la igualdad entre hombres y mujeres;  

B. Considerando que el artículo 6, apartado 3, del TUE confirma que los derechos 

fundamentales, garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y 

derivados de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, son 

principios generales del Derecho de la Unión; 

C. Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta se ha 

convertido en un instrumento jurídicamente vinculante para las instituciones, órganos y 

organismos de la UE y para los Estados miembros cuando aplican del Derecho de la UE, 

D. Considerando que la UE se ha convertido en un símbolo de la libertad, los derechos 

fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho para millones de personas que viven 

fuera de la Unión, y considerando que en las instituciones de la UE y en los Estados 

miembros debe desarrollarse, promoverse y reforzarse una cultura de los derechos 

humanos;  

E. Considerando que las obligaciones de los países candidatos resultantes de los criterios de 

Copenhague no solo son requisitos básicos previos a la adhesión, sino que siguen siendo 

de aplicación después de la adhesión a la UE en virtud del artículo 2 del TUE; 

considerando que, a la luz de lo anterior, todos los Estados miembros deben ser objeto de 

una evaluación continua para comprobar que siguen observando los valores 

fundamentales de la UE de democracia, Estado de Derecho, respeto de los derechos 

humanos y protección de las minorías;  

Recomendaciones generales 

1. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a intensificar su colaboración, también 

con el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, para mejorar la aplicación de la 

legislación de la UE en materia de derechos humanos; reclama una cooperación más 

estrecha entre las instituciones de la Unión y otros organismos internacionales, en 

particular el Consejo de Europa; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de 

integrar en el semestre europeo un cuadro de indicadores permanente para la justicia, el 
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Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales que abarque a todos los 

Estados miembros;  

2. Recomienda que el Parlamento, la Comisión y el Consejo reconozcan la existencia de 

obligaciones positivas de proteger y promover los derechos humanos; resalta que el 

respeto de los derechos y las libertades fundamentales requiere actuaciones a diversos 

niveles; pone de relieve la importancia en este ámbito de las autoridades regionales y 

locales, de las ONG y de la sociedad civil, y pide a la Comisión y al Consejo que mejoren 

la colaboración con estos actores;  

3. Recuerda a las instituciones de la Unión y a todos los Estados miembros la necesidad de 

cumplir sus obligaciones en materia de respeto de las libertades y derechos 

fundamentales; señala que la participación en tratados internacionales de protección y 

promoción de los derechos humanos refuerza en todos los casos la protección de los 

derechos humanos en la UE;  

4. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que respeten, garanticen, 

protejan y promuevan el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así 

como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y, por ende, se abstengan 

de aplicar o establecer mecanismos que obstaculicen esas libertades;  

5. Celebra las medidas adoptadas por la Comisión para garantizar que sus propuestas 

legislativas respetan la Carta; señala, sin embargo, que la situación aún es mejorable; pide 

a la Comisión que tome medidas tangibles para garantizar que sus propuestas son objeto 

de un control de compatibilidad con la Carta y que en sus informes de evaluación sobre la 

aplicación de la legislación de la UE y en su informe anual sobre el control de aplicación 

del Derecho de la UE se examinan sistemáticamente las repercusiones que la legislación 

de la UE y su aplicación por parte de los Estados miembros tienen en los derechos 

humanos;  

6. Propone más transparencia en el diálogo de la Comisión con los Estados miembros, así 

como en el trabajo de las agencias de la UE, cuando estén en juego los derechos 

fundamentales o los intereses de los ciudadanos europeos; pide asimismo a la Comisión 

que ponga en marcha investigaciones objetivas e inicie procedimientos de infracción si 

hay motivos suficientes, evitando de este modo aplicar un doble rasero, siempre que un 

Estado miembro conculque los derechos consagrados en la Carta al aplicar la legislación 

de la UE;  

7. Pide a la Comisión —y al Consejo, cuando le corresponda la iniciativa legislativa— que 

recurran a expertos externos independientes de la Agencia de los Derechos Fundamentales 

(FRA), y pide al Consejo que incluya la cooperación policial y judicial en asuntos penales 

en el próximo marco plurianual de esta Agencia; 

8. Propone que, a pesar de los obstáculos que han surgido, la Comisión concluya el proceso 

de adhesión de la UE al CEDH lo antes posible, ya que esta adhesión ofrecería un 

mecanismo más para garantizar el respeto los derechos humanos de sus ciudadanos;  

9. Invita a los Estados miembros a aplicar los instrumentos vigentes del acervo comunitario 

y a reconsiderar las cláusulas de exclusión voluntaria que puedan afectar a los derechos de 



 

AM\921343ES.doc  PE493.741v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

sus ciudadanos;  

Discriminación 

10. Destaca que los principios de dignidad humana, de igualdad ante la ley y de prohibición 

de la discriminación por cualquier motivo son fundamentos de una sociedad democrática; 

pide a los Estados miembros que adopten un marco legislativo nacional para abordar todos 

los tipos de discriminación y garantizar la aplicación efectiva del marco jurídico vigente 

en la UE; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den una respuesta eficaz a la exclusión 

de la población romaní mediante el desarrollo de políticas integradas y la aplicación de 

medidas previstas en las estrategias elaboradas en colaboración con los representantes de 

dicha población, garantizando asimismo su plena participación en la gestión, seguimiento 

y evaluación de los proyectos que afectan a sus comunidades, y les pide asimismo que 

analicen la viabilidad y sostenibilidad económicas de las estrategias de integración de la 

población romaní y que asignen a este fin recursos presupuestarios suficientes; 

12. Pide a los Estados miembros que se aseguren de que sus ordenamientos jurídicos 

garantizan que no habrá discriminación contra los integrantes de minorías nacionales 

reconocidas y, cuando resulte necesario, que adopten medidas adecuadas para promover 

una igualdad real sobre la base de las normas y buenas prácticas internacionales 

pertinentes, como el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las 

Minorías Nacionales; 

13. Insta a la UE y a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para conseguir los 

objetivos del Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), y a que adopten 

medidas para tratar la brecha salarial entre hombres y mujeres, la segregación en el trabajo 

y todo tipo de violencia contra la mujer; recuerda que las mujeres siguen estando 

discriminadas en diversos ámbitos de la vida cotidiana a pesar de la legislación vigente de 

lucha contra la discriminación; pide a los Estados miembros que tomen medidas para 

mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar para todas las generaciones de 

mujeres;   

14. Pide, en este contexto, que como se anunció en las Conclusiones del Consejo de marzo de 

2010, se presente una estrategia para toda la UE destinada a poner fin a la violencia de 

género que incluya instrumentos jurídicos vinculantes y acciones de sensibilización; 

15. Pide a los Estados miembros que apliquen la Decisión marco del Consejo relativa a la 

lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, que luchen 

contra la discriminación, que velen por la investigación de la incitación al odio y los 

delitos de intolerancia, que adopten normas penales que prohíban la incitación al odio por 

cualquier motivo, incluida la orientación sexual, y que garanticen una protección efectiva 

contra el racismo, el antisemitismo, el racismo contra la población romaní, la islamofobia, 

la xenofobia y la homofobia, así como una asistencia adecuada a las víctimas; 

16. Acoge con beneplácito la decisión de declarar 2012 Año europeo de la prolongación de la 

vida activa y la solidaridad entre las generaciones; pide a los Estados miembros que 

reconozcan y respeten los derechos de las personas de edad avanzada de modo que 
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disfruten de una vida digna y de calidad, y que luchen contra la discriminación laboral por 

razón de la edad;  

17. Insta a los Estados miembros a que erradiquen la discriminación de las personas con 

discapacidad, en particular en el contexto de su incorporación al mercado laboral; pide 

una solución innovadora en materia de accesibilidad a la información y la comunicación 

para el acceso de las personas sordas y con problemas de audición a las instituciones y 

conferencias de la UE, sobre la base de sus Resoluciones;  

18. Considera que la pobreza extrema es una violación de los derechos fundamentales, 

caracterizada por un cúmulo de violaciones que se refuerzan mutuamente y atrapan a sus 

víctimas en un círculo vicioso; 

Protección de datos 

19. Reafirma que el derecho a decidir de las personas en lo relativo a sus datos personales y el 

derecho a la intimidad constituyen elementos fundamentales de la personalidad, la 

dignidad humana y la libertad de una persona;  

20. Destaca que la reforma del sistema de protección de datos de la UE debe aumentar la 

transparencia y el conocimiento de los derechos en materia de protección de datos y hacer 

que las sanciones y las medidas resulten más eficaces; recalca asimismo que no es 

aceptable rebajar el nivel de exigencia de las normas vigentes ni reducir las competencias 

nacionales; 

Migrantes y refugiados 

21. Pone de relieve la importancia de proteger los derechos de los refugiados y los migrantes, 

y pide a los Estados miembros que hagan un esfuerzo por desarrollar políticas eficaces de 

migración legal; destaca que se debe prestar especial atención a las mujeres y niños 

migrantes y a los niños especialmente vulnerables; 

22. Solicita a los Estados miembros que garanticen que para finales de 2012 quede ultimado 

el sistema europeo común de asilo (SECA), tal y como estaba previsto;  

23. Destaca su compromiso de ejercer el pleno control parlamentario de los organismos de 

justicia y asuntos de interior (JAI) de la UE, en particular Europol, Frontex, Cepol, 

Eurojust y la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran 

magnitud;  

Derechos del niño 

24. Pide a todas las instituciones de la UE y a los Estados miembros que aborden de forma 

eficaz desafíos como la retirada de la custodia de los niños a uno o a ambos padres, los 

niños desaparecidos, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, la 

protección de los niños migrantes no acompañados y la situación de los niños 

discapacitados que están internados en instituciones, así como la protección de los niños 

que han sido víctimas de la violencia doméstica y de la explotación laboral;  
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25. Acoge con satisfacción la Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño presentada 

por la Comisión y los esfuerzos de ésta para garantizar el respeto y la promoción de los 

derechos de los niños en los procedimientos judiciales, así como el hecho de que la 

Directiva sobre las víctimas de delitos garantice un nivel más alto de protección a los 

niños por su condición de víctimas vulnerables; lamenta no obstante que la Agenda no 

destaque claramente la responsabilidad previa de ambos padres respecto al bienestar de 

sus hijos ni los derechos del niño;  

26. Solicita a las instituciones de la UE y a todos los Estados miembros que elaboren políticas 

adaptadas a los niños, especialmente con relación al sistema judicial, la educación y la 

protección de datos; recuerda que la UE y los Estados miembros deben tener en cuenta los 

derechos y deberes de los padres, los tutores legales u otras personas legalmente 

responsables del niño;  

Derechos de las víctimas y acceso a la justicia 

27. Acoge con satisfacción el plan de trabajo destinado a reforzar los derechos y la protección 

de las víctimas adoptado por el Consejo así como la propuesta de la Comisión de un 

paquete relativo a las víctimas, que aborda específicamente las necesidades de las víctimas 

infantiles y las víctimas del terrorismo; pide a los Estados miembros que aporten los 

recursos económicos necesarios para los servicios destinados a las víctimas de delitos; 

28. Acoge con satisfacción la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres 

humanos (2012-2016) y el trabajo del Coordinador de la UE de la lucha contra la trata de 

seres humanos; recuerda que la Directiva 2004/81/CE del Consejo y la Directiva 

2009/52/EC son herramientas útiles para proteger a las víctimas de la trata de seres 

humanos y que, por tanto, deben aplicarse plenamente; pide a los Estados miembros que 

adopten medidas idóneas para garantizar a las víctimas de la trata de seres humanos una 

protección adecuada de sus derechos; 

29. Pide a los Estados miembros que velen por que los ciudadanos de la UE residentes en un 

Estado miembro distinto del suyo sean informados de forma eficaz acerca de sus derechos 

y, que mejoren sus sistemas de información, en particular en lo relativo al acceso a la 

justicia y al derecho a ser representados ante un tribunal;  

30. Insta a los Estados miembros a que aborden los obstáculos que aún subsisten, como los 

plazos, la capacidad procesal, la duración de los procedimientos, las costas judiciales y las 

formalidades procesales; pone de relieve que el TEDH y el TJUE han destacado en sus 

sentencias, por una parte, la existencia de obstáculos para acceder a la justicia, como por 

ejemplo la duración de los procedimientos y la falta de vías efectivas de recurso, y, por 

otra, la cuestión del derecho a un juicio justo;  

Ciudadanía 

31. Pide a los Estados miembros que lancen campañas de información para informar a los 

ciudadanos acerca de su derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones; insta a que 

en todos los Estados miembros se realicen todas las reformas oportunas de los 

procedimientos electorales europeos a fin de promover la ciudadanía activa de la UE; pide 

a los Estados miembros que fomenten la participación activa de los ciudadanos mediante 



 

AM\921343ES.doc  PE493.741v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

iniciativas ciudadanas y el ejercicio del derecho de petición y del derecho a presentar una 

reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo; 

32. Critica rotundamente las propuestas relacionadas con la reintroducción de controles 

fronterizos en el espacio Schengen, ya que menoscabarían la libre circulación dentro de la 

UE y el funcionamiento de la cooperación Schengen; 

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 

Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los 

países candidatos, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y a la Organización para 

la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

Or. en 

 

 


