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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual 
para los años 2018 y 2019

(2019/2199(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE),

– Vistas las referencias hechas en los anteriores informes relativos a la situación de los 
derechos fundamentales en la Unión,

– Visto su debate en el Pleno sobre las medidas urgentes necesarias para hacer frente al 
problema de las personas sin hogar en Europa, celebrado en Estrasburgo el 13 de enero 
de 2020,

– Visto el principio 19 del pilar europeo de derechos sociales, que establece que «debe 
proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la 
vivienda de buena calidad»,

– Visto el artículo 31 de la Carta Social Europea (revisada) sobre el derecho a la vivienda,

– Visto el dictamen adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de las Naciones Unidas en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 11 de octubre de 2019, respecto de la 
comunicación n.º 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán/España),

– Visto el artículo 34, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, la «Carta»), que consagra el derecho a una ayuda social y a 
una ayuda de vivienda para luchar contra la exclusión social y la pobreza,

– Visto el informe de 2019 de la Red Europea Política Social Europea titulado «In-work 
poverty in Europe: a study of national policies» (La pobreza de las personas con 
empleo: estudio de las políticas nacionales),

– Visto el dictamen del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 
29 de junio de 2018, titulado «Greece: immediate action needed to protect human rights 
of migrants» (Grecia: actuaciones inmediatas necesarias para proteger los derechos 
humanos de los migrantes),

– Vista la Resolución n.º 2280 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 
11 de abril de 2019, titulada «The situation of migrants and refugees on the Greek 
islands: more needs to be done» (La situación de los migrantes y refugiados de las islas 
griegas: hay que hacer algo más),

– Vista su Resolución legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento 
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del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)1,

– Visto el artículo 2 de la Carta Social Europea (revisada),

– Visto el artículo 31 de la Carta,

– Vista la Recomendación del Consejo, de 9 de abril de 2019, sobre la política económica 
de la zona del euro2,

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en la 
zona del euro3,

– Vista la Estrategia de la Unión Europea para la juventud (2019-2027),

– Vista la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la 
Unión Europea4,

– Vista la Directiva 2019/1158/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio 
de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del 
Consejo5,

– Visto el informe del Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos, de 7 
de julio de 2017, sobre la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha 
contra la trata de seres humanos en Irlanda (GRETA(2017)28),

– Vista la Comunicación, de 28 de noviembre de 2018, de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al 
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones titulada «Un planeta limpio 
para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente neutra» COM(2018) 0773 final,

– Visto el principio 16 del pilar europeo de derechos sociales, que destaca que toda persona 
tiene derecho a un acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo 
y curativo de buena calidad,

– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y 
la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración6,

– Vista su Resolución, de 5 de octubre de 2017, sobre condiciones y sistemas 
penitenciarios7,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración de 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0350. 
2 DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0033. 
4 DO L 186 de 11.7.2019, p. 105.
5 DO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
6 DO C 58 de 15.2.2018, p. 9.
7 DO C 346 de 27.9.2018, p. 94.
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los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el 
antigitanismo8,

– Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de 
comunicación en la Unión Europea9,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2018, sobre directrices destinadas a los Estados 
miembros para impedir la penalización de la ayuda humanitaria10,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la utilización de los datos de los 
usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y el impacto en la protección de 
los datos11,

– Vista su Resolución, de 14 febrero 2019, sobre los derechos de las personas 
intersexuales12,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2019, sobre el derecho a manifestarse de forma 
pacífica y el uso proporcionado de la fuerza13,

– Vista su Resolución, de 20 de marzo de 2019, sobre los derechos fundamentales de las 
personas de ascendencia africana en Europa14,

– Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2019, sobre la criminalización de la 
educación sexual en Polonia15,

– Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2019, sobre los derechos del niño con ocasión 
de la celebración del 30.º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño16,

– Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el 
discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin 
LGBTI»17, 

– Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre las audiencias en curso en virtud del 
artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría18,

– Vista la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 19 de 
diciembre de 2017, en el asunto A.R. y L.R/Suiza (22338/15), que afirma que una 
educación sexual exhaustiva responde al interés superior del niño y es coherente con el 
interés legítimo de proteger a los niños frente a los abusos sexuales, así como la salud 

8 DO C 346 de 27.9.2018, p. 171.
9 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0204.
10 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0314.
11 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0433.
12 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0128.
13 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0127.
14 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0239.
15 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0058.
16 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0066.
17 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0101.
18 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0014.
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pública, lo que significa que los padres no tienen necesariamente el derecho a excluir a 
sus hijos de la educación sexual,

– Vista la sentencia del TEDH, de 13 de junio de 2019 en el asunto Sh.D. y otros/Grecia, 
Austria, Croacia, Hungría, Macedonia del Norte, Serbia y Eslovenia (141165/16), que 
afirma que la extrema vulnerabilidad del niño debe prevalecer sobre la situación 
irregular, con las medidas necesarias adoptadas para su protección y que las autoridades 
contravinieron el artículo 5 al aplicar automáticamente el régimen de custodia cautelar 
sin considerar ninguna alternativa al internamiento o el requisito previsto en la 
legislación de la Unión para evitar la detención de menores,

– Visto el informe del Comité de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa, de 
12 de septiembre de 2019, relativo a la violencia obstétrica y ginecológica, en el que se 
detallan graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres en el marco de la 
prestación de asistencia sanitaria,

– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 3 de octubre 
de 2019, sobre la violencia obstétrica y ginecológica (RES 2306), en la que la Asamblea 
pide a los Estados miembros del Consejo de Europa que combatan la violencia obstétrica 
y ginecológica y que formulen recomendaciones sobre cómo hacerlo,

– Visto el Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 
21 de mayo de 2019, tras su visita a Hungría del 4 al 8 de febrero de 2019 
(CommDH(2019)13),

– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 28 de junio 
de 2019, sobre las políticas y prácticas de devolución sumaria de migrantes en los Estados 
miembros del Consejo de Europa (RES 2299),

– Vistos los distintos informes de ONG nacionales, europeas e internacionales,

– Vista la labor realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (FRA), el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia,

– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del TEDH,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa, de 1 de agosto de 2011, sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de 
Estambul),

– Vista la labor realizada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, así como por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de Peticiones,

– Vistos el Informe anual 2019 de la Comisión sobre la aplicación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (COM(2019)0257),

– Vistos los informes sobre los derechos fundamentales 2018 y 2019 de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
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– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de 
Derechos de la Mujeres e Igualdad de Género y la Comisión de Peticiones,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A9-0000/2020),

A. Considerando que la Unión no es solo una unión monetaria, sino también social, tal 
como se consagra en la Carta, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta 
Social Europea y el pilar europeo de derechos sociales;

B. Considerando que las mujeres gitanas se ven especialmente afectadas en lo que respecta 
a los derechos de las mujeres y que a menudo se enfrentan a formas exacerbadas de 
acoso verbal, físico, psicológico y racial en el contexto de la atención sanitaria en 
materia de procreación, tal como se ha constatado en Bulgaria19; que las gitanas de ese 
Estado miembro también han experimentado la segregación étnica en las maternidades, 
donde se les sitúa en salas separadas, con baños y comedores aislados20; que en algunos 
Estados miembros, como la República Eslovaca y la República Checa, las gitanas han 
sido sometidas a prácticas sistemáticas de esterilización forzosa y coercitiva, no han 
podido obtener una reparación adecuada y ni siquiera han sido indemnizados por las 
violaciones de sus derechos humanos21;

C. Considerando que, el 1 de octubre de 2019, la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos del Consejo de Europa aprobó una investigación sobre el número 
creciente de políticos nacionales, regionales y locales procesados por declaraciones 
realizadas en el ejercicio de su mandato en España22;

D. Considerando que siguen registrándose muchos casos de uso desproporcionado de la 
fuerza contra manifestantes pacíficos en toda la Unión, incluido el uso de la violencia; 
que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en algunos Estados miembros, 

19 Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Women’s Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe, (Derechos y salud sexual y reproductiva de las mujeres en Europa) Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 2017, pp. 42-44; Decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, de 5 de diciembre de 2018, 
Centro Europeo de Derechos Romaníes contra Bulgaria , Reclamación n.º 151/2017; Centro Europeo de Derechos 
Romaníes, Romani woman harassed by racist hospital staff during childbirth wins case (Victoria en los tribunales 
de la mujer romaní acosada por el personal racista del hospital durante el parto), 18 de enero de 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 Decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, de 5 de diciembre de 2018, Centro Europeo de Derechos 
de la Población Gitana contra Bulgaria, Reclamación n.º 151/2017.
21 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico 
de Eslovaquia, 18 de octubre de 2019, E/C.12/SVK/CO/3, apartados 44-45; Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados duodécimo y 
decimotercero de Chequia, 19 de septiembre de 2019, CERD/C/CZE/CO/12-13, apartados 19-20; Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados 
undécimo y duodécimo de Eslovaquia, 12 de enero de 2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, apartados 23-24; Comité 
de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Eslovaquia, 22 de noviembre 
de 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, apartados 26-27. 
22 Memorando introductorio de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate? (¿Los responsables 
políticos deberían ser procesados por las declaraciones efectuadas en el ejercicio de su mandato?), 1 de octubre de 
2019, AS/Jur (2019) 35. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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como Rumanía23, España y Francia24, cada vez utilizan más las armas menos letales, 
como las porras, los gases lacrimógenos, las granadas de mano paralizantes, las armas 
de electrochoque, los cañones de agua y las balas de goma para controlar o dispersar a 
los manifestantes; que en los últimos años el número de heridos graves en las 
manifestaciones como consecuencia de la utilización de pelotas de goma es 
especialmente importante;

E. Considerando que, al vender armas a los países donde se están desarrollando campañas 
brutales de guerra, actuando como un soporte para ambos lados en los conflictos 
extranjeros, secundando los golpes de Estado contra dirigentes democráticamente 
elegidos y apoyando las elevadas sanciones, la Unión ha exacerbado la violencia en 
países que ya eran frágiles; que en virtud del Derecho Internacional, la Unión tiene la 
obligación de ayudar a las personas que llegan a la Unión en busca de asilo; que, 
asimismo, no debe provocar ni participar en la situaciones de caos en los países no 
pertenecientes a la Unión;

F. Considerando que las devoluciones sumarias de migrantes constituyen una violación del 
Derecho internacional y de la Unión, e impiden que los migrantes se beneficien de las 
garantías jurídicas establecidas firmemente en dicha legislación; que el Comisario para 
los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su profunda preocupación por 
las informaciones coherentes sobre devoluciones sumarias violentas por parte de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Croacia25; que el Comisario para los 
Derechos Humanos del Consejo de Europa también expresó su preocupación por la 
práctica de las «devoluciones sumarias» en los enclaves de Ceuta y Melilla en relación 
con los asuntos del TEDH, N.D./España y N.T./España26;

Derechos económicos y sociales

1. Reconoce que la Unión desempeña un papel importante en la prevención de la pobreza 
y la exclusión social en los Estados miembros, y pide a la Comisión y al Consejo que 
tomen decisiones macroeconómicas basadas en los derechos fundamentales 
consagrados en la Carta;

23 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre el Estado de Derecho en Rumanía 
(Textos aprobados, P8_TA(2018)0446).
24 Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Shrinking space for freedom of peaceful assembly 
(Libertad de reunión pacífica: un espacio cada vez más restringido), Consejo de Europa, Estrasburgo, 2019; 
Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Memorandum on maintaining public order and 
freedom of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement in France (Memorándum sobre el mantenimiento 
del orden público y la libertad de reunión en el contexto del movimiento de los «chalecos amarillos» en Francia), 
Consejo de Europa, Estrasburgo, 2019; Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Protection 
of the rights to freedom of expression and peaceful assembly during last week’s demonstrations in Catalonia 
(Protección de los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica durante las manifestaciones de la semana 
pasada en Cataluña), Consejo de Europa, Estrasburgo, 2019. 
25Carta del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa al Primer Ministro de Croacia de 20 de 
septiembre de 2018; Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the country 
(Bosnia y Herzegovina deben cerrar de inmediato el campamento Vučjak y adoptar medidas concretas para mejorar 
el tratamiento de los migrantes en el país), Consejo de Europa, Estrasburgo, 2019.
26Intervención en calidad de tercero del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 22 de 
marzo de 2018, N.D. contra España y N.T. contra España, CommDH(2018)11.
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2. Subraya que los efectos de las medidas de austeridad han afectado profundamente al 
tejido social de la Unión en muchos Estados miembros, situación que todavía hoy 
perdura, lo que ha exacerbado las desigualdades y las vulneraciones de los derechos 
fundamentales, y afecta de manera especialmente cruel a las mujeres, los migrantes, los 
gitanos, las comunidades nómadas y otros grupos desfavorecidos;

3. Destaca que la vivienda no es una mercancía, sino una necesidad, sin la cual los 
ciudadanos no pueden participar plenamente en la sociedad y acceder a los derechos 
fundamentales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren las 
recomendaciones formuladas por el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo 
de Europa en su comentario de 23 de enero de 2020 titulado «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (El derecho a una vivienda asequible: la obligación 
desatendida de la Unión), en particular su recomendación de que todos los Estados 
miembros que no lo hayan hecho acepten respetar el artículo 31 de la Carta Social 
Europea (revisada) sobre el derecho a una vivienda, y aumenten la inversión en 
viviendas sociales y asequibles para erradicar la carga de unos elevados costes de la 
vivienda, en particular entre los grupos más desfavorecidos y vulnerables;

4. Destaca el artículo 37 de la Carta, que afirma que las medidas de protección del medio 
ambiente deben integrarse en las políticas de la Unión, y considera que este debe ser el 
principio rector de todas las políticas macroeconómicas, por encima de cualquier otra 
contrapartida económica, para hacer frente a la amenaza más importante a la que se 
enfrenta la humanidad y para garantizar que todas las personas tienen derecho a un 
futuro;

Derecho a la igualdad de trato

5. Pone de relieve una vez más que las mujeres y las niñas deben tener el control de su 
cuerpo y su sexualidad; pide a los Estados miembros que faciliten una educación sexual 
exhaustiva y el acceso de las mujeres a la planificación familiar y a toda la gama de 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos 
modernos y de interrupción legal y segura del embarazo;

6. Afirma categóricamente que la denegación de servicios de salud sexual y reproductiva y 
derechos afines es una forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y pone de 
relieve que el Tribunal de Derechos Humanos ha fallado en varias ocasiones que las 
leyes de aborto restrictivas y el incumplimiento de las mismas conculcan los derechos 
humanos de las mujeres; reitera que la negativa de los profesionales de la medicina a 
prestar toda la gama de servicios de salud reproductiva y sexual por motivos personales 
no debe vulnerar el derecho de las mujeres o las niñas a acceder a la asistencia 
reproductiva;

7. Condena enérgicamente la segregación las mujeres romaníes en las maternidades; pide a 
los Estados miembros que prohíban de inmediato todas las formas de segregación en las 
instalaciones sanitarias, incluidas las maternidades; pide a los Estados miembros que 
garanticen vías de resarcimiento eficaces y oportunas para todos los supervivientes de 
esterilizaciones forzosas y coercitivas, incluso mediante el establecimiento de sistemas 
de indemnización eficaces;

8. Condena los episodios de delitos de odio y de discurso de odio motivados por el 
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racismo, la xenofobia o la intolerancia religiosa, o los prejuicios contra la discapacidad, 
la orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales o la condición 
de minoría de las personas;

Libertades

9. Condena los intentos de los Gobiernos de silenciar a los medios de comunicación que 
los critican y de eliminar la libertad y el pluralismo, incluso por medio de vía más 
sofisticadas que no suelen generar la presentación de una alerta ante la Plataforma del 
Consejo de Europa para la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, 
como la adquisición de empresas comerciales de comunicación por parte de miembros 
del Gobierno y allegados políticos y la apropiación de los servicios públicos de 
comunicación para atender intereses partidistas;

10. Condena el recurso a intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley durante las protestas y las 
manifestaciones pacíficas; anima a las autoridades nacionales competentes a que 
garanticen una investigación transparente, imparcial, independiente y eficaz en los casos 
en que existan sospechas o denuncias de uso de una fuerza desproporcionada; recuerda 
que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley son plenamente responsables del 
cumplimiento de sus obligaciones y de su actuación dentro del marco jurídico y 
operativo correspondiente;

11. Expresa su profunda preocupación por la creciente reducción en algunos Estados 
miembros del espacio para la sociedad civil independiente; recuerda la importancia de 
garantizar una financiación adecuada para apoyar las actividades de la sociedad civil;

Derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la Recomendación del 
Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de junio de 2019, 
titulada «Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and 
migrants in the Mediterranean» (Vidas salvadas. Derechos protegidos. Reducir la 
brecha de protección de los refugiados y migrantes en el Mediterráneo)27;

13. Considera muy preocupantes los informes coincidentes de devoluciones sumarias 
violentas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en varios 
Estados miembros; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que investiguen el 
asunto y adopten medidas eficaces para garantizar que dichas políticas y prácticas son 
eliminadas, mediante la suspensión de los fondos para la vigilancia de las fronteras y la 
garantía del control independiente de las actividades de control fronterizo a cargo de los 
defensores del pueblo nacionales y las ONG;

Estado de Derecho y lucha contra la corrupción

14. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que luchen resueltamente 
contra la corrupción sistémica y que desarrollen instrumentos eficaces para prevenir, 
combatir y sancionar la corrupción y luchar contra el fraude, y que supervisen 

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87

about:blank


PR\1197927ES.docx 11/14 PE646.996v01-00

ES

periódicamente el uso de los fondos públicos; solicita, por tanto, a la Comisión que 
reanude su labor anual de seguimiento y elaboración de informes relativa a la lucha 
contra la corrupción en relación con las instituciones de la Unión y los Estados 
miembros; pide a los Estados miembros que cumplan las recomendaciones del 
GRECO28;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

28 Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el décimo aniversario de la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, resulta apropiado evaluar la situación actual, a fin de determinar cuál es la 
mejor manera de avanzar. La Carta es uno de los principales logros de la Unión y consagra 
importantes derechos fundamentales que son absolutamente esenciales para la creación de una 
Europa que permita a todos los ciudadanos alcanzar su pleno potencial y vivir con dignidad. 
No obstante, cabe reconocer que todavía queda un largo camino para alcanzar todos esos 
objetivos. Existen problemas profundamente arraigados en muchos Estados miembros y 
dentro de la propia Unión, que van desde una falta grave de integración de la Carta en las 
prioridades políticas y económicas de la Unión, a una falta significativa de sensibilización 
sobre la cuestión entre los legisladores y la sociedad civil, incluidos aquellos que más se 
beneficiarían de sus disposiciones.

Y todavía más grave que una mera falta de sensibilización, es el menoscabo activo de los 
derechos en toda la Unión, con el aumento de ideas racistas y xenófobas, así como la 
generalización de la islamofobia, la violencia contra los refugiados, los solicitantes de asilo y 
los migrantes. Además, en algunos Estados miembros ha habido ataques concertados contra 
las libertades de prensa y de reunión; al tiempo que en las altas esferas de la sociedad se han 
producido graves escándalos de corrupción y amenazas para el Estado de Derecho. 
Simultáneamente, asistimos a desarrollos contradictorios en el conjunto de la Unión, en 
algunos países los derechos de las mujeres y las niñas, así como de la comunidad LGBTI han 
avanzado considerablemente, con un apoyo entusiasta a los derechos de interrupción 
voluntaria de los embarazos y al matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que en 
otros, estos derechos son objeto de supresión o represión.

En este contexto, en el que la Unión está haciendo frente a la vez a tantos y graves problemas, 
de poco vale la utilización del presente informe para reformular una lista de todos los 
problemas relacionados con los derechos humanos en la Unión, ya sea para aumentar la 
concienciación o los esfuerzos para que en esas zonas se materialicen los derechos. Cuando se 
prioriza todo, en realidad no se prioriza nada. La ponente espera que el informe sea más 
conciso y concreto, a fin de reforzar el mensaje político. Por lo tanto, en el informe aparecen 
algunas preocupaciones en materia de derechos humanos que no se han abordado. Y no es 
porque no sean suficientemente importantes, sino porque están siendo examinadas a fondo en 
otros informes de la Comisión LIBE a lo largo de 2020. Esto ha permitido a la ponente ser 
más selectiva, centrarse en las preocupaciones fundamentales, llamar la atención sobre el 
hecho de que no hayan sido abordadas o se encuentren amenazadas.

El informe incluye varias referencias a la Carta de los Derechos Fundamentales. El propósito 
de hacer referencia en repetidas ocasiones a esta norma es instar a los ciudadanos a que tomen 
conciencia de sus derechos consagrados en la Carta y fomentar la integración de la Carta en 
los debates sobre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Una mayor utilización 
de la Carta por parte de los ciudadanos en los litigios estratégicos llevará a la integración de 
las ideas y los derechos legales de la Carta, otorgando así una mayor legitimidad al 
documento. A tal fin, si los ciudadanos o los grupos de la sociedad civil intentaran promover 
acciones judiciales contra supuestas violaciones de los derechos humanos por parte de los 
Estados miembros, sería posible mencionar esos asuntos en el informe anual. De esta forma, 
este tipo de litigio podría utilizarse para sustentar las afirmaciones formuladas en el marco del 
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informe. Se espera que todo ello, como el enfoque global del informe se adopten como 
estrategia para avanzar en futuros informes.

La ponente ha utilizado la primera parte del informe para llamar la atención sobre las 
propuestas y recomendaciones formuladas por el Parlamento, la Comisión y el Consejo sobre 
la situación actual de los derechos fundamentales en la Unión. Además, la ponente ha 
utilizado esta parte para destacar el trabajo del Consejo de Europa, incluido el GRECO, la 
jurisprudencia del TEDH, así como los procedimientos de infracción en curso contra los 
Estados miembros de la Unión. Todo esto se ha efectuado con la intención de señalar graves 
violaciones de los derechos fundamentales ocurridas en la Unión en 2018 y 2019. No existe 
ningún motivo ni agenda subyacente en el hecho de llamar la atención sobre las violaciones 
de los derechos humanos en determinados países. Debe quedar completamente claro que en 
todos los Estados miembros de la Unión, en un momento u otro, se han producido violaciones 
de los derechos fundamentales. Sin embargo, debemos ser capaces de evitar la hipocresía y 
señalar los ejemplos e infracciones de los derechos humanos en toda la Unión, allí donde se 
produzcan. Debemos pedir cuentas a los Estados miembros por igual con independencia de su 
posición dentro de la Unión. Ha habido reticencias a amonestar a determinados países, o al 
menos a ciertos países. Sin embargo, para hacer valer la Carta de los Derechos Fundamentales 
y otras normas internacionales y de la Unión diseñadas para proteger los derechos humanos, 
este aspecto no debería importar: toda infracción de los derechos fundamentales constituye 
una violación de los derechos fundamentales, sea cual sea el Estado responsable.

La segunda parte del informe se centra en los derechos económicos y sociales. Estos derechos 
se consideran intrínsecamente relacionados con la protección contra la exclusión social, como 
la pobreza, la falta de hogar, la inseguridad laboral, el acceso a la atención sanitaria y la 
protección del medio ambiente. Si los Estados miembros y la Unión en su conjunto no 
adoptan una estrategia a largo plazo que aborde estas cuestiones de manera integrada, las 
tendencias negativas observadas en estos ámbitos en toda la Unión empeorarán. Las 
recomendaciones formuladas a este respecto piden a la Unión y a los Estados miembros que 
adopten un enfoque que haga hincapié en la dimensión social de la Unión y su papel 
fundamental en la prevención de la pobreza y la exclusión social. La situación de los grupos 
vulnerables se ha puesto de relieve en el ámbito de los derechos económicos y sociales, así 
como en todo el informe. Porque cuando los derechos fundamentales se ven amenazados o 
incluso violados, estos grupos lo sufren de manera especial. En teoría, los derechos 
fundamentales son absolutos; sin embargo, cuando los ciudadanos no disponen de un techo 
estable, no pueden acceder a la atención sanitaria ni a la educación ni a otros derechos 
económicos básicos, solo pueden soñar con proteger sus derechos fundamentales. Si nos 
tomamos en serio estos derechos, entonces su protección ha de formar parte de todos los 
procesos de toma de decisiones, dentro de la Unión y en su conjunto. Lo que también debe 
incluir las decisiones vinculadas con el medio ambiente y su protección. A este nivel, el 
medio ambiente no es un concepto abstracto, sino un aspecto que se ha de abordar y 
considerar como un problema social. Desde este punto de vista, se plantean cuestiones 
pertinentes, como: «¿quién tiene acceso al agua potable y al aire no contaminado; a alimentos 
nutritivos; a una eliminación completa de los residuos?; ¿qué áreas se limpian y cuáles no?». 
No hay una frontera entre el «medio ambiente» y la «sociedad». Además, las políticas de 
protección del medio ambiente deben estar diseñadas para fomentar la inclusión social, no 
para crear cargas pesadas que las personas corrientes no puedan soportar, lo que podría 
empujar a la gente a la pobreza o a la exclusión.
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En cuanto al derecho a la igualdad de trato, la ponente se centró en los derechos reproductivos 
en general y en las mujeres gitanas en particular. El derecho a controlar el propio cuerpo es 
uno de los derechos fundamentales más elementales, que debe ser respetado para que las 
mujeres alcancen la igualdad. Si bien en algunos Estados miembros se han dado pasos 
importantes en términos de disposiciones relativas al aborto, en otros se está limitando el 
acceso. La ponente señala que cada año hay declaraciones en este informe sobre la 
discriminación contra los gitanos en general. Es evidente que esas declaraciones no tienen 
repercusiones, ya que esa discriminación continúa. Un modo mejor de abordar la cuestión 
consiste en recordar y condenar firmemente que en 2020 las mujeres gitanas son segregadas 
en las maternidades de la Unión donde no se les permite utilizar los mismos aseos o 
instalaciones que a otras mujeres. La esterilización forzosa de las mujeres gitanas constituye 
uno de los ejemplos más gráficos de violencia contra la autonomía física de la mujer que 
tienen lugar dentro de la Unión. ¿Cómo puede ocurrir esto, si realizamos constantemente 
declaraciones criticando la prevalencia de la discriminación contra los gitanos? ¿A pesar de 
que estos Estados miembros declaran respetar los derechos fundamentales? Es intolerable. 
Las generalizaciones no son buenas. Debemos poner fin a esta barbarie y erradicarla.

Asimismo, debemos señalar a aquellos que socavan las libertades fundamentales, como el 
derecho a protestar, y la capacidad de los ciudadanos, organizados colectivamente, de pedir 
cuentas a los que detentan el poder. Hemos sido testigos de una brutal violencia policial 
contra los manifestantes en algunos países y hemos presenciado el encarcelamiento de 
diputados, algunos de ellos con penas superiores a diez años, por permitir la celebración de un 
referéndum democrático. ¿Por qué el Parlamento denuncia las violaciones del Estado de 
Derecho por parte de algunos Estados miembros, pero guarda silencio sobre otros?

El Parlamento Europeo dedica mucho tiempo a hacer frente a la situación de los refugiados, 
los solicitantes de asilo y los migrantes. Esta ha sido una de las pruebas del compromiso de la 
Unión en materia de derechos fundamentales, pero existen enormes fisuras en nuestro 
sistema, en particular con la externalización de nuestra responsabilidad a países como Turquía 
y Libia, y las devoluciones forzosas violentas e ilegales en las fronteras de la Unión. Estas 
violaciones de nuestra responsabilidad legal deben ser denunciadas. Pero tenemos que ir más 
allá. En primer lugar, debemos asociar las políticas exteriores y medioambientales de nuestros 
Estados miembros con los motivos de la existencia de los solicitantes de asilo, como, por 
ejemplo, las multinacionales europeas que roban al Sur Global, el impacto del cambio 
climático en estas zonas del mundo como consecuencia de la globalización, y en particular el 
papel de los Estados miembros que apoyan los golpes de Estado contra los Gobiernos 
legítimos y las elevadas sanciones, por no mencionar las ventas de armas a quienes llevan a 
cabo guerras brutales. A menos que abordamos estas cuestiones y defendamos el derecho de 
las personas de todo el mundo a vivir en seguridad y prosperidad en sus propios países, nunca 
podremos cumplir plenamente los objetivos de la Carta.


