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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus 
artículos 44 y 51,

– Visto el estudio titulado «The interpretation of Article 51 of the EU Charter of 
Fundamental Rights: the dilemma of stricter or broader application of the Charter to 
national measures» (La interpretación del artículo 51 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea: el dilema de una aplicación más estricta o amplia 
de la Carta a las medidas nacionales), publicado en febrero de 2016 por el 
Departamento Temático C de la Dirección General de Políticas Interiores;

– Vista su Resolución, 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, en particular su apartado 20;

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes 
de la actual configuración institucional de la Unión Europea2, en particular su apartado 
45,

A. Considerando que el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) reconoce los 
derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de 
diciembre de 2007 en Estrasburgo y que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados;

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 51 de la Carta, sus disposiciones se 
dirigen, en particular, a las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión; que 
el artículo 51, apartado 1, establece que las disposiciones de la Carta se dirigen a los 
Estados miembros «únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión»;

C. Considerando que el artículo 51, apartado 1, de la Carta establece también que las 
instituciones y los órganos de la Unión «promoverán su aplicación»; subraya que la 
Carta no es un simple conjunto de prohibiciones, sino que también debe ser considerada 
como una herramienta para adoptar medidas que garanticen el cumplimiento efectivo de 
sus disposiciones;

D. Considerando que el artículo 6 del TUE también hace hincapié en que los derechos 
fundamentales que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) 
constituyen principios generales del Derecho de la Unión;

E. Considerando que el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) hace referencia a derechos sociales fundamentales como los que contempla la 

                                               
1 DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
2 OJ C 252 de 18.7.2018, p. 201.
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Carta Social Europea;

F. Considerando que en su estudio de noviembre de 2017 sobre la aplicación de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión1

se señala, entre otros aspectos, la importancia de la Carta para las actividades de la 
Comisión en el marco del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(Tratado del MEDE) y en el contexto del Semestre Europeo; que en la gobernanza 
económica de la Unión se presta escasa atención a los derechos sociales contemplados 
en la Carta; que estos derechos deben ser considerados auténticos derechos 
fundamentales;

G. Considerando que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) ha formulado una serie de recomendaciones de cara a la aplicación efectiva de la 
Carta de los Derechos Fundamentales en sus dictámenes sobre la mejora del acceso a 
vías de recurso en el ámbito de la actividad empresarial y los derechos humanos a escala 
de la Unión2 y sobre los retos y oportunidades para la aplicación de Carta de los 
Derechos Fundamentales3;

1. Afirma que la Carta de los Derechos Fundamentales debe aplicarse respetando 
plenamente el CEDH, al tiempo que se reconoce la importancia de la Carta Social 
Europea y el pilar europeo de derechos sociales, e insta a la Comisión a que acelere el 
proceso de adhesión de la Unión al CEDH y dé mayor prioridad al examen de la posible 
adhesión de la Unión a la Carta Social Europea;

2. Insta a la Comisión a que aclare el ámbito de aplicación del artículo 51 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales, puesto que las diferentes interpretaciones añaden 
confusión y hacen que la aplicación de la Carta sea clara e insatisfactoria4;

3. Pide a la Comisión que proporcione a los Estados miembros directrices sobre cómo 
deben tenerse en cuenta los derechos fundamentales al aplicar el Derecho de la Unión;

4. Subraya que el artículo 51, apartado 1, de la Carta requiere que se promuevan los 
derechos y principios consagrados en la misma, y señala el vínculo entre los valores de 
la Unión, los de la Carta y los criterios de Copenhague para la adhesión de terceros 
países a la Unión; lamenta que, hasta la fecha, la Unión no tenga a su disposición un 
mecanismo global para la protección de la democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos fundamentales —tal y como proponía el Parlamento en su Resolución de 14 de 
noviembre de 20185—, lo que permitiría el examen sistemático de la evolución en las 
instituciones y los organismos de la Unión y en los Estados miembros que exigen 
medidas para proteger y cumplir los derechos, las libertades y los principios de la Carta; 
propone, en particular, que las condiciones establecidas en los criterios de Copenhague 

                                               
1 The Implementation of the Charter of Fundamental Rights in the EU institutional framework (La aplicación de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión), Parlamento 
Europeo, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático C – Derechos de los Ciudadanos y 
Asuntos Constitucionales, noviembre de 2017.
2 Dictamen 1/2017 de la FRA de 10 de abril de 2017.
3 Dictamen 4/2018 de la FRA de 24 de septiembre de 2018.
4 Véase, por ejemplo, la sección 2.3 del Dictamen 4/2018 de la FRA de 24 de septiembre de 2018.
5 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0456.
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con relación a los derechos fundamentales no se utilicen simplemente una vez como 
condiciones previas para la adhesión, sino que se evalúe periódicamente a los Estados 
miembros con arreglo a las mismas;

5. Observa con preocupación que la Carta de los Derechos Fundamentales solo se aplica 
en los Estados miembros cuando se aplica la legislación de la Unión, e invita a las 
distintas instituciones de la Unión a que en la próxima revisión del Tratado consideren 
la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Carta;

6. Insta a la Comisión, a las demás instituciones de la Unión y a los Gobiernos nacionales 
y regionales de los Estados miembros a que consulten regularmente a la FRA cuando 
estén en juego los derechos fundamentales; pide, además, la introducción, en el marco 
del Semestre Europeo, de una evaluación obligatoria y una revisión de la observancia de 
las disposiciones de la Carta por parte de los Estados miembros;

7. Manifiesta su preocupación por la ausencia de evaluaciones de impacto sistemáticas en 
materia de derechos humanos antes de la adopción, por parte de la Comisión, de sus 
propuestas legislativas, e insta a la Comisión, al Consejo y al Parlamento a que lleven a 
cabo controles independientes y exhaustivos de la compatibilidad, así como 
evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales, para cada propuesta 
legislativa, integrando así los derechos fundamentales en todos los ámbitos políticos 
pertinentes;

8. Pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento que prevean formas sistemáticas de 
consulta a los organismos e instituciones con experiencia en materia de derechos 
humanos, en general ,y en la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular; se 
remite, en este sentido, a la FRA, pero también a los organismos pertinentes del Consejo 
de Europa y de las Naciones Unidas;

9. Recuerda que el Tribunal de Justicia1 ha dictaminado que la Comisión ha de respetar 
plenamente la Carta, también al desempeñar las tareas que le atribuye el Tratado del 
MEDE, en particular cuando se trata de firmar memorandos de entendimiento, y que 
esta obligación se aplica asimismo a las recomendaciones específicas por país en el 
contexto del Semestre Europeo; insta a la Comisión a que integre sistemáticamente las 
evaluaciones de impacto en materia de derechos fundamentales en la gobernanza 
socioeconómica de la Unión, prestando especial atención a su compatibilidad con las 
disposiciones sociales de la Carta;

10. Señala que las lagunas en la transposición y correcta aplicación del Derecho de la Unión 
en los Estados miembros pueden tener repercusiones reales en el ejercicio de los 
derechos fundamentales de la Unión; recuerda, en este sentido, el papel de la Comisión 
como guardiana de los Tratados y, por tanto, responsable en última instancia, sino 
responsable principal, de la salvaguardia de los derechos fundamentales, en caso 
necesario mediante procedimientos de infracción; pide, en este contexto, un liderazgo 
más firme para garantizar una aplicación adecuada de la legislación de la Unión, 
especialmente en lo que se refiere al derecho de protección del medio ambiente 
establecido en el artículo 37 de la Carta, mediante procedimientos de infracción más 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising Ltd y otros 
contra Comisión Europea y Banco Central Europeo, ECLI:EU:C:2016:701.
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diligentes, determinados y rigurosos; recuerda la importancia de una rápida 
implantación y una aplicación adecuada del pilar «Acceso a la justicia» del Convenio de 
Aarhus;

11. Destaca que la Carta también se aplica a las agencias de la Unión; afirma que, cuando se 
redacten o revisen los reglamentos o decisiones por los que se crean agencias, debe 
incluirse una referencia a la obligación de que, en el marco de sus respectivos mandatos, 
respeten tanto la Carta como el Derecho internacional en materia de derechos humanos; 
pide a todas las agencias que adopten una estrategia sobre los derechos fundamentales 
que incluya un código de conducta para su personal y un mecanismo independiente para 
la detección y notificación de la violación de los derechos fundamentales; alienta 
especialmente a Frontex y a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) a que 
respeten plenamente la Carta, no solo mediante sus políticas generales sino también en 
las actividades cotidianas de los guardias de fronteras y costas, así como por parte de los 
responsables de asilo destinados a estas agencias;

12. Insta a concluir la adopción de la Directiva horizontal de la Unión contra la 
discriminación1, con el fin de seguir garantizando los derechos fundamentales en la 
Unión mediante la adopción de normativas concretas de la Unión y, por lo tanto, 
evitando la actual interferencia del artículo 51;

13. Recuerda la importancia del principio de subsidiariedad, al tiempo que anima a los 
Estados miembros a que apliquen plenamente la Carta de conformidad con el CEDH, e 
insta al intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, así como con la 
Unión y sus agencias; evoca y reafirma la valoración así como la interpretación y 
aplicación positivas de la Carta por parte de los jueces nacionales;

14. Subraya que, mediante su aplicación en políticas y actividades políticas específicas, la 
Carta es probablemente el principal instrumento para la defensa, promoción y 
realización de los valores de la Unión; hace hincapié en que es fundamental que la 
Unión defienda estos valores, tanto en su política exterior como a nivel interno, 
ampliando la cobertura que proporciona la Carta a sus ciudadanos y residentes, así 
como en la acogida de refugiados y la recepción de migrantes;

15. Insiste en que todos los órganos, agencias e instituciones de la Unión, incluida Frontex, 
así como los Estados miembros, están plenamente obligados por las disposiciones de la 
Carta de los Derechos Fundamentales;

16. Recuerda que tanto los Tratados como la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión hacen referencia a la protección de las minorías nacionales y a la discriminación 
por razón de la lengua; pide medidas administrativas concretas dentro de las 
instituciones de la Unión para alentar a los Gobiernos nacionales a buscar soluciones 
duraderas y promover la cultura de la diversidad lingüística, más allá de las lenguas 
oficiales de la Unión, en sus Estados miembros; 

17. Alienta la creación y promoción de instituciones nacionales para los derechos humanos, 
que contribuyen a garantizar que los derechos fundamentales se respetan al elaborar y 

                                               
1 Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426).
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aplicar las políticas y la legislación y prestan asistencia a las personas en casos 
concretos;

18. Afirma que siguen existiendo lagunas en lo que respecta al acceso a vías de recurso por 
parte de las víctimas de vulneraciones de los derechos fundamentales en empresas 
establecidas en terceros países, y pide que en los acuerdos exteriores de la Unión, en 
particular en sus acuerdos comerciales y de inversión, se introduzcan mecanismos 
accesibles, poco onerosos y que no conlleven una burocracia excesiva que permitan a 
las víctimas luchar contra esas vulneraciones cuando la empresa en cuestión esté 
establecida en la Unión;

19. Hace hincapié en que los ciudadanos de la Unión han sido facultados a través de la 
iniciativa ciudadana europea, introducida con el Tratado de Lisboa y aplicada en 2012, 
que otorga a los ciudadanos de la Unión el derecho de pedir a la Comisión que 
proponga nueva legislación de la UE; observa que hasta la fecha se han organizado 
cuatro iniciativas, tres de las cuales han conducido a la elaboración de nueva 
legislación;

20. Pide a la Comisión que lleve a cabo de forma sistemática evaluaciones de impacto en 
materia de derechos humanos antes de celebrar acuerdos exteriores, particularmente 
acuerdos comerciales;

21. Subraya la importancia de que se hayan establecido las normas necesarias para la 
protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado 
de Derecho y de los derechos fundamentales en los Estados miembros; respalda la 
introducción de cláusulas de derechos fundamentales sólidas y coherentes en los textos 
operativos de los proyectos de reglamento por los que se establecen los fondos de la 
Unión;

22. Condena la decisión, sin precedentes y aislada, de Polonia de oponerse a las 
Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales durante la reunión celebrada por los ministros de Justicia el 11 de 
octubre de 2018 en Luxemburgo;

23. Recuerda el acuerdo político entre las principales instituciones de la Unión y los 
Estados miembros sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH); considera que la conclusión del proceso introducirá salvaguardias 
adicionales para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y residentes de 
la Unión; pide asimismo que se tomen las medidas necesarias para eliminar finalmente 
las barreras jurídicas que impiden la conclusión del proceso de adhesión. 



PE629.460v02-00 8/9 AD\1173649ES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 10.1.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

39
8
0

Miembros presentes en la votación final Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, 
Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura 
Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, 
Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile 
Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, 
Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga 
Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo 
Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš 
Zdechovský, Auke Zijlstra

Suplentes presentes en la votación final Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, 
Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld



AD\1173649ES.docx 9/9 PE629.460v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

39 +

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Cecilia Wikström

ECR Monica Macovei

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika 
Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam 
Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile 
Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault 
d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

8 -

ECR Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF Auke Zijlstra

NI Udo Voigt

PPE Norbert Erdős, Kinga Gál, Lívia Járóka

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1173649ES.docx

