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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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. Recuerda que la Unión se fundamenta en los valores consagrados en el artículo 2 del 
TUE;

2. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020 
(en lo sucesivo, «el informe») y la importancia que concede al sistema judicial;

3. Destaca, en consonancia con el informe, que unos sistemas judiciales eficaces, 
independientes y eficientes, son esenciales para defender el Estado de Derecho; destaca, 
en particular, la necesidad de que el poder judicial pueda ejercer sus funciones con 
plena autonomía, sin intervención de ninguna otra institución u organismo, de 
conformidad con el principio de separación de poderes;

4. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que la independencia judicial siga 
siendo motivo de grave preocupación en algunos Estados miembros; lamenta que 
Hungría y Polonia hayan presentado, en marzo de 2021, un recurso de anulación del 
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad 
para la protección del presupuesto de la Unión, cuyo objetivo es abordar las violaciones 
del Estado de Derecho que repercuten en los intereses financieros de la Unión;

5. Considera que la revisión periódica del Estado de Derecho es de gran importancia y 
alaba los esfuerzos de la Comisión para fomentar las reformas estructurales en los 
ámbitos cubiertos por el informe; considera, no obstante, que, si bien se trata de un 
instrumento esencial de seguimiento, es indispensable formular recomendaciones claras 
sobre los retos identificados y las medidas de seguimiento necesarias; insta a la 
Comisión a que haga un uso contundente de los procedimientos de infracción cuando 
proceda, a fin de evitar retrocesos en el Estado de Derecho en los sistemas judiciales 
nacionales, e insta al Consejo a que reanude todos los procedimientos pendientes en 
virtud del artículo 7, apartado 1, del TFUE e informe de ello al Parlamento;

6. Observa con satisfacción que el informe contiene capítulos nacionales individuales, 
procurando establecer una metodología común; pide a la Comisión, no obstante, que 
facilite una comparación significativa entre los distintos sistemas judiciales nacionales, 
que subraye dónde podrían aplicarse las mejores prácticas para sistemas comparables y 
cómo podrían abordarse deficiencias similares;

7. Señala que el informe aborda de forma legítima la necesaria digitalización de los 
procedimientos judiciales y la formación de los jueces, en particular sobre el Estado de 
Derecho y la Carta de los Derechos Fundamentales (la Carta); lamenta que en el 
informe no se aborde la formación de los abogados; lamenta que el informe no cubra los 
derechos establecidos en el artículo 47 de la Carta, como el derecho a ser defendido y 
representado y el derecho a la asistencia jurídica gratuita; pide a la Comisión que amplíe 
el alcance de su próximo informe para cubrir estos ámbitos.
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