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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales 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. Acoge con satisfacción el primer informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho, 
ya que completa positivamente el conjunto de instrumentos de la Unión para la 
supervisión, la prevención y la resolución de los problemas relativos al Estado de 
Derecho en los Estados miembros; considera que, si bien son necesarias más mejoras, 
este sistema de presentación de un informe anual refuerza el trabajo de la Comisión y 
permite el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros; subraya que es 
necesario reforzar y racionalizar las herramientas ya existentes y desarrollar un 
mecanismo general eficaz para garantizar que se respetan en toda la Unión los 
principios y los valores consagrados en los Tratados, que sustentan la confianza mutua y 
la confianza en la Unión;

Procedimientos con arreglo al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea

2. Recuerda que el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión fue un compromiso 
contraído por la presidenta Von der Leyen en sus orientaciones políticas para la 
Comisión 2019-2024, y que también se propuso abordar las deficiencias del 
procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) a la hora 
de hacer frente a violaciones graves del Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales en los Estados miembros; lamenta que esto se deba al hecho de que el 
Consejo no active dicho procedimiento, tal como solicitaron la Comisión en 2017 y el 
Parlamento en 2018;

3. Observa con preocupación que la falta de aplicación del artículo 7 del TUE, debida 
también al requisito de unanimidad para el mecanismo de sanciones, permita seguir 
apartándose de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y debilite uno de los 
instrumentos más importantes del conjunto de herramientas de la Unión en materia de 
Estado de Derecho; lamenta que no se haya programado ninguna audiencia en virtud del 
artículo 7 del TUE desde diciembre de 2019; insta, por tanto, al Consejo a que reanude 
dichas audiencias tan pronto como sea posible y a que constate si existe un riesgo claro 
de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE por parte de los 
Estados miembros de que se trate; subraya que solo se requiere una mayoría cualificada 
para constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave de estos valores por 
parte de un Estado miembro, e insta a la Presidencia del Consejo a que tome las medidas 
necesarias para que sigan adelante los procedimientos previstos en el artículo 7, 
apartado 1, del TUE;

4. Reafirma el papel del Parlamento, de conformidad con el artículo 7 del TUE, en la 
vigilancia del cumplimiento de los valores de la Unión; reitera su petición de que el 
Parlamento pueda presentar su propuesta motivada al Consejo y asistir a las audiencias, 
en particular cuando sea el Parlamento el que haya iniciado el procedimiento, así como 
de que se le mantenga puntual y plenamente informado en todas las fases del 
procedimiento;

5. Considera que es urgentemente necesario hacer balance de la eficacia del artículo 7 del 
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TUE y pide a la Comisión que, en sus próximos informes sobre el Estado de Derecho, 
incluya una evaluación de su aplicación;

Mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales

6. Subraya que el informe constituye un primer paso en la respuesta a la Resolución del 
Parlamento, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la 
Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales1; 
considera, no obstante, que el informe no aborda todos los valores de la Unión, como la 
democracia, ni todos los derechos fundamentales, por lo que debe ampliarse y 
perfeccionarse; reitera la necesidad de contar con un sistema único de supervisión de la 
democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, tal como propone el 
Parlamento2, y pide una vez más al Consejo y a la Comisión que entablen negociaciones 
para establecer dicho mecanismo a través de un acuerdo interinstitucional;

Metodología, ámbito y objetivos del informe

Ámbito del informe

7. Acoge con satisfacción la metodología del informe, que se centra en varios pilares, a 
saber, la independencia del sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, el 
pluralismo de los medios de comunicación y los controles y equilibrios; subraya que la 
independencia judicial es la base sobre la que se sustentan la confianza mutua y la 
cooperación judicial y desempeña un papel fundamental en la protección de los valores 
y el ordenamiento jurídico de la Unión, especialmente teniendo en cuenta que los jueces 
nacionales son jueces del Derecho de la Unión y tienen obligaciones en cuanto a su 
interpretación y aplicación, y observa con preocupación y condena enérgicamente el 
creciente número de amenazas a periodistas en la Unión, así como que las posiciones de 
varios Estados miembros en las clasificaciones internacionales sobre libertad de prensa 
hayan empeorado, lo que pone de manifiesto los riesgos para el pluralismo de los 
medios de comunicación;

8. Pide a la Comisión que amplíe el ámbito del informe y que incluya, en las próximas 
ediciones, una evaluación de cómo se garantiza el derecho a un juicio justo en los 
Estados miembros, prestando especial atención al derecho a la defensa, la protección de 
la víctimas de delitos, la lucha contra la impunidad, la igualdad entre la acusación y la 
defensa y la duración de los procedimientos judiciales; pide a la Comisión que también 
incluya en sus próximos informes anuales una evaluación de las condiciones 
penitenciarias, los retrasos judiciales y la duración media de los juicios en los Estados 
miembros; subraya, tal como ya ha declarado el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, que la lentitud de los procedimientos judiciales civiles, penales y 
administrativos constituye un grave peligro, en particular para el respeto del Estado de 
Derecho;

1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409.
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un mecanismo de la 
UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (Textos Aprobados, 
P9_TA(2020)0251).



AD\1232079ES.docx 5/9 PE691.278v02-00

ES

9. Se congratula de que el informe evalúe la situación del Estado de Derecho en cada 
Estado miembro; pide a la Comisión que, en futuras ediciones del informe, distinga 
claramente entre deficiencias aisladas y casos sistémicos de violaciones de los valores 
contemplados en el artículo 2 del TUE, para evitar también que el informe pueda 
utilizarse indebidamente como herramienta para relativizar los procesos autocráticos en 
algunos Estados miembros;

Objetivos del informe

10. Destaca, no obstante, que el informe debe considerarse una herramienta preparatoria de 
acciones concretas destinadas a subsanar las deficiencias en materia de Estado de 
Derecho en los Estados miembros; considera, por lo tanto, que el informe debe ir más 
allá del seguimiento e incluir recomendaciones específicas por país relativas a las 
medidas preventivas y correctoras que deben adoptar los Estados miembros de que se 
trate, con una descripción clara de las medidas de ejecución y propuestas concretas para 
hacer frente a las violaciones en caso de incumplimiento; pide a la Comisión, asimismo, 
que señale claramente en el informe las deficiencias relativas al Estado de Derecho que 
repercuten en la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión, lo que se usará 
como base para activar el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho;

Metodología del informe
11. Señala que uno de los objetivos de los informes anuales sobre el Estado de Derecho es 

garantizar unos niveles elevados en materia de Estado de Derecho, sobre la base de un 
enfoque objetivo, la imparcialidad y el respeto mutuo; pide a la Comisión que, en 
consecuencia, invierta en herramientas de recopilación y análisis de datos, y que 
garantice la diversidad de las fuentes de información pertinentes, así como la 
transparencia de la metodología, para fundamentar mejor las conclusiones de futuros 
informes; pide a la Comisión que, por ejemplo, incluya datos sobre el cumplimiento por 
parte de los Estados miembros de las sentencias del Tribunal de Justicia, con mención 
de los casos de incumplimiento grave;

12. Lamenta que los proyectos de capítulos por países solo se hayan compartido con los 
Gobiernos de los respectivos Estados miembros, con lo que los miembros de los 
Parlamentos nacionales solo han podido hacer aportaciones después de la publicación 
del informe final; subraya la importancia de consultar a un amplio espectro de todos los 
partidos democráticos a la hora de evaluar la situación de un país concreto, ya que los 
Gobiernos tienden naturalmente a evaluar la situación de manera menos crítica; pide a 
la Comisión que facilite a los Parlamentos nacionales el proyecto de capítulo por país al 
mismo tiempo que a los Gobiernos;

13. Se congratula de que durante el proceso de elaboración se consultara a la sociedad civil, 
que puede aportar una valiosa contribución y ofrecer una visión más crítica que el 
Gobierno en cuestión; observa, no obstante, que la consulta puede mejorarse 
garantizando, entre otras cosas, plazos suficientemente largos para proporcionar su 
contribución y reconsiderando el formato de un cuestionario único para dicha 
contribución; anima a la Comisión a que, de cara a las próximas ediciones del informe, 
busque más asesoramiento de la sociedad civil sobre cómo optimizar el proceso de 
consulta y el seguimiento de sus aportaciones;
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Mejora del conjunto de instrumentos de que dispone la Unión en relación con el Estado de 
Derecho

14. Pide a la Comisión que utilice todos los instrumentos de que dispone para luchar contra 
las violaciones de los valores de la Unión, como los procedimientos de infracción, 
incluidos los procedimientos acelerados, las acciones para garantizar el cumplimiento 
de las sentencias del Tribunal de Justicia y las demandas de medidas provisionales ante 
el Tribunal; acoge con satisfacción la entrada en vigor, el 1 de enero de 2021, del nuevo 
mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho y recuerda que es vinculante en 
todos sus elementos para todos los créditos de compromiso y de pago en todos los 
Estados miembros y para las instituciones de la Unión, incluido Next Generation EU; 
lamenta que la Comisión aún no haya utilizado esta herramienta, a pesar de las 
numerosas violaciones del Estado de Derecho señaladas en el informe, que repercuten 
en la buena gestión financiera del presupuesto; pide a la Comisión que la aplique plena 
y proactivamente, sin demora, en relación con todos los fondos y programas de la 
Unión;

15. Pide a la Comisión que evalúe la eficacia de los criterios relativos al Estado de Derecho 
en todas las políticas de la Unión y que siga reforzando el conjunto de instrumentos en 
defensa del Estado de Derecho; subraya que tanto el Plan de Acción para la Democracia 
Europea como la estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales complementan el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho y 
contribuyen a proteger y promover los valores de la Unión; pide, a este respecto, que se 
evalúe si el ámbito de aplicación de la cláusula de no discriminación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales es lo suficientemente amplio como para que la aplicación del 
Estado de Derecho en los Estados miembros y en la Unión en su conjunto sea coherente 
con el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como qué otras 
medidas pueden adoptar las instituciones de la Unión para garantizar su correcta 
aplicación;

16. Recuerda que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos es 
una obligación jurídica en virtud del artículo 6, apartado 2, del TUE; reitera la 
necesidad de concluir rápidamente el proceso de adhesión a fin de garantizar un marco 
coherente para la protección de los derechos humanos en toda Europa y reforzar en 
mayor medida la protección de los derechos y las libertades fundamentales dentro de la 
Unión; pide a la Comisión y al Consejo que garanticen el respeto de esta obligación lo 
antes posible, con total transparencia, para mejorar la protección de las personas y 
reforzar la responsabilidad de las instituciones de la Unión por sus acciones u omisiones 
en materia de derechos fundamentales;

Repercusiones de la pandemia de COVID-19

17. Destaca que la pandemia de COVID‑19, que ha llevado a las autoridades nacionales a 
tomar medidas imprevistas, ha afectado negativamente a los derechos fundamentales, 
así como a los controles y equilibrios constitucionales; insiste en que cualquier medida 
que limite los derechos y las libertades de los ciudadanos de la Unión debe limitarse a lo 
estrictamente necesario, además de ser transparente, proporcional y temporal; pide a la 
Comisión que, en su informe de 2021, siga analizando las medidas adoptadas en 
respuesta a la pandemia de COVID‑19;
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18. Acoge con satisfacción la reflexión sobre la resiliencia del sistema judicial y subraya 
que un sistema judicial eficaz es esencial para la defensa del Estado de Derecho; 
recuerda que tanto el acceso a la justicia como la eficacia de los órganos jurisdiccionales 
nacionales se vieron afectados negativamente en el contexto de la pandemia con el 
cierre parcial de dichos órganos; pide a la Comisión que incluya en el informe una 
recomendación para que los Estados miembros reduzcan el impacto negativo de la 
pandemia sobre la actividad de los órganos jurisdiccionales nacionales y garanticen el 
cumplimiento de uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho, a saber, la 
eficacia del sistema judicial;

Conferencia sobre el Futuro de Europa

19. Lamenta que la Unión siga estando estructuralmente mal equipada para abordar las 
violaciones de la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, así 
como los retrocesos que en este ámbito se registran en los Estados miembros; considera 
que, en última instancia, debe dotarse a la Comisión de un conjunto de instrumentos 
sólido y completo para prevenir las violaciones de los valores de la Unión, y que la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa brinda una buena oportunidad para abordar estas 
cuestiones y proponer soluciones alternativas;

20. Celebra que la Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
señale claramente que «los derechos y valores europeos ―incluido el Estado de 
Derecho—» serán uno de los temas de debate de la próxima Conferencia3; pide a la 
Conferencia que debata y reflexione en profundidad sobre la eficacia de las 
herramientas existentes en la Unión para supervisar, prevenir y combatir las violaciones 
de los principios contemplados en el artículo 2 del TUE, y que presente propuestas 
concretas para reforzar el conjunto de instrumentos de la Unión en este ámbito; 
recomienda que la Conferencia, en este contexto, también debata acerca de la necesidad 
de facilitar los procedimientos de aplicación del artículo 7 del TUE, en particular, los 
requisitos de votación para la aplicación de sanciones.

3 Declaración conjunta relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de 10 de marzo de 2021, titulada 
«Colaborar con los ciudadanos por la democracia: construir una Europa más resiliente».
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