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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000076/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Esteban González Pons, Milan Zver 
en nombre del Grupo PPE 

Asunto: Estado de Derecho en Eslovenia 

Según las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Eslovenia ocupa el primer lugar 
en lo que se refiere al número de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). 
Con 148 violaciones por cada millón de personas, Eslovenia tiene la tasa más elevada de violaciones 
de los derechos humanos de los 47 países miembros del Consejo de Europa. Eslovenia ha perdido el 
94 % de los procesos en los que era parte, lo que representa una tasa igual a la de Rusia. Las 
estadísticas del Banco Mundial ponen de manifiesto que el sistema judicial en Eslovenia no resuelve 
eficazmente los litigios en materia mercantil. De media, los tribunales de Eslovenia resuelven los 
contenciosos mercantiles en 1 160 días, es decir, más del triple del tiempo de espera en Alemania y 
en Francia. La Comisión ha declarado en numerosas ocasiones que el sistema judicial esloveno no 
es satisfactorio. El mal estado de dicho sistema, que no ha sido objeto de reformas, queda también 
reflejado en la falta de confianza de los ciudadanos eslovenos hacia su sistema judicial nacional. De 
acuerdo con la última encuesta del Eurobarómetro sobre la justicia en la Unión, apenas un 24 % de 
los eslovenos confían en su sistema judicial nacional, lo que representa el nivel más bajo de 
confianza entre los Estados miembros.  

Al liberarse del régimen comunista en 1991, Eslovenia no llevó a cabo una reforma profunda de su 
sistema judicial, lo que se traduce en una violación de los derechos humanos de miles de ciudadanos 
por el sistema judicial de su país, y en una persecución de los periodistas independientes y de la 
oposición política. Una prueba pública evidente del estado del sistema judicial en Eslovenia es la 
condena y detención indebida del líder de la oposición, Janez Janša, en el escandaloso proceso 
«Patria», que el Tribunal Constitucional revocó por unanimidad como una violación de los derechos 
humanos más elementales, en particular el derecho a un juicio justo e imparcial, tal como garantiza la 
CEDH, y el derecho a no ser condenado por un «acto criminal» que no existe como tal. 

Hasta la fecha, la Comisión no ha adoptado ninguna medida relativa a las flagrantes violaciones de 
los derechos humanos en los Estados miembros. En este momento es evidente que Eslovenia 
necesita ayuda en su camino hacia el Estado de Derecho. 

1. ¿Supervisa la Comisión la situación del poder judicial en Eslovenia? Y si ese fuera el caso, ¿qué 
medidas piensa adoptar para corregir esta situación preocupante? 

2. La Comisión efectúo recientemente una evaluación preliminar de las amenazas sistemáticas 
contra el Estado de Derecho en Polonia. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las 
estadísticas del Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, la situación judicial en Polonia es 
mucho mejor que la de Eslovenia, ¿tiene previsto la Comisión aplicar el mecanismo del Estado 
de Derecho al caso de Eslovenia?  
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