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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

– Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular sus artículos 2, 6 y 7, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus 

artículos 70, 85, 86, 258, 259 y 260, 

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

– Vistos los informes y las actividades de la Comisión Europea para la Democracia por el 

Derecho (Comisión de Venecia), en particular su lista de criterios del Estado de 

Derecho (CDL-AD(2016)007-e), 

– Vistas las resoluciones pertinentes en los ámbitos del Estado de Derecho y de la justicia, 

A. Considerando que la justicia es un valor en sí misma y un elemento esencial del Estado 

de Derecho, en particular en lo que atañe a las condiciones de acceso de los ciudadanos 

a la justicia y el respeto de las normas sobre un juicio justo; 

B. Considerando que la salvaguardia del Estado de Derecho y la defensa de los derechos 

fundamentales y de unos sistemas judiciales eficaces e independientes desempeñan un 

papel clave en la creación de un entorno político positivo, el restablecimiento de la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones, el apoyo a la aplicación del Derecho de 

la Unión, el respaldo del crecimiento económico sostenible y la garantía de una mayor 

previsibilidad jurídica y reglamentaria; 

C. Considerando que el contexto actual impone nuevos retos a los sistemas judiciales 

europeos, que estos habrán de afrontar; 

1. Pide a la Comisión que siga promoviendo el cuadro de indicadores a fin de convertirlo 

en una herramienta útil a disposición de los actores interesados que refuerce la eficacia 

y la calidad de los sistemas judiciales europeos, de conformidad con los Tratados y 

previa consulta a los Estados miembros; 

2. Pide a la Comisión que elabore un cuadro de indicadores sobre justicia penal, así como 

sobre la presunción de inocencia y otros aspectos del derecho a un juicio justo que están 

estrechamente vinculados al respeto del Estado de Derecho, con objeto de obtener una 

imagen global de la justicia en la Unión Europea, contribuyendo de ese modo a la 

comprensión común de los distintos sistemas judiciales europeos y al refuerzo del 

espacio judicial europeo; pide a la Comisión que incluya en el cuadro de indicadores sus 

recomendaciones específicas por país sobre la mejora de los sistemas judiciales 

nacionales; 

3. Hace hincapié en que los procedimientos de recurso colectivo son cada vez más 

importantes para facilitar el acceso a la justicia y la resolución eficiente de los litigios; 

pide a la Comisión que tenga en cuenta esos procedimientos en los próximos ejercicios 
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comparativos sobre los factores que determinan la accesibilidad de los sistemas 

judiciales; 

4. Acoge positivamente los esfuerzos de la Comisión para evaluar, por primera vez, ciertos 

aspectos de la justicia penal relativos a la lucha contra el blanqueo de capitales, y 

recomienda a la Comisión que adopte las medidas necesarias para incitar a los Estados 

miembros a facilitar datos sobre la duración de los procesos judiciales en ese ámbito, 

con vistas a la entrada en vigor de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, y 

posteriormente la quinta; 

5. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de incluir en los próximos ejercicios del 

cuadro de indicadores de la justicia información sobre el acceso a la justicia de 

cualesquiera grupos que pudieran verse desfavorecidos por razones de discapacidad, 

género, orientación sexual, etc., a fin de determinar la existencia de posibles obstáculos; 

6. Destaca que el beneficio de justicia gratuita para los consumidores que se encuentran 

por debajo del umbral de pobreza sigue siendo un factor de equilibrio esencial; toma 

nota del importante papel del beneficio de justicia gratuita a la hora de garantizar que 

las partes más débiles también tienen acceso a la justicia; 

7. Destaca las ventajas de los sistemas de TIC para todas las partes interesadas que 

participan en la mejora de la eficiencia y calidad globales de los sistemas judiciales, y 

pide a los Estados miembros y a las instituciones europeas que impulsen el desarrollo 

continuado de dichas herramientas; pide a la Comisión que proporcione más 

información acerca del uso de esas nuevas tecnologías en los sistemas judiciales de los 

Estados miembros, y facilite el acceso a ellas para todos los ciudadanos de la Unión, 

incluidas las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables; 

8. Pide a la Comisión que recopile información más precisa sobre el tratamiento que se da 

a las vulneraciones del Estado de Derecho y las amenazas a los derechos humanos, 

incluyendo la corrupción, la discriminación y las violaciones de la vida privada, así 

como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, reunión y asociación; 

9. Pide a la Comisión que desarrolle en mayor medida su metodología, por ejemplo 

realizando más análisis cualitativos, y utilice las fuentes adicionales de información que 

pueden proporcionar la sociedad civil, el sector privado, expertos académicos y 

organizaciones internacionales; pide a los Estados miembros y a la Comisión que 

cooperen activamente a fin de reducir la falta de datos y recopilen información precisa, 

fiable y comparable para elaborar el cuadro de indicadores; 

10. Pide a los Estados miembros y a las instituciones europeas que adopten medidas 

adecuadas para garantizar unos procedimientos eficientes y oportunos que refuercen la 

protección judicial de toda persona que intente proteger sus derechos; 

11. Pide a la Comisión que elabore nuevos criterios para evaluar mejor la conformidad de 

los sistemas judiciales con el Estado de Derecho, tomando como base particularmente la 

lista de criterios del Estado de Derecho elaborada por la Comisión de Venecia; 

12. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que consoliden la 

independencia de la justicia en la Unión, particularmente en relación con las garantías 
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que proporciona el estatuto de juez y de fiscal, y anima a la Comisión a incluir más 

información sobre esas cuestiones en el cuadro de indicadores de la justicia; 

13. Pide a la Comisión que, en la parte del cuadro de indicadores relativa a la independencia 

del poder judicial, incluya una sección dedicada al estatuto de fiscal y a su autonomía; 

14. Recuerda la solicitud formulada en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre un 

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

fundamentales1, y reitera su solicitud a la Comisión de que presente una propuesta para 

la celebración de un Pacto de la Unión sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los 

Derechos Fundamentales; pide a la Comisión que agrupe los informes existentes, 

incluido el cuadro de indicadores de la justicia, hasta que se adopte el mencionado 

Pacto; 

15. Hace hincapié en la necesidad de abordar las disparidades en materia de equilibrio de 

género y la brecha en la proporción de hombres y mujeres dentro del personal judicial, 

especialmente los jueces; subraya que en los futuros cuadros de indicadores se debe 

incluir información sobre dicho personal, su contratación y formación y la distribución 

por género; 

16. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la lucha contra la corrupción, y estima que la 

inclusión de ese aspecto en el cuadro de indicadores de la justicia es una prioridad. 

 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409. 
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