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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0612/2020, presentada por R. L., de nacionalidad letona, en 
nombre de Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības 
biedrība (LBDMIAB), sobre la elaboración de legislación de la Unión para 
situaciones de epidemia que evite la violación de los derechos humanos

1. Resumen de la petición

La persona peticionaria se dirige al Parlamento Europeo en relación con la decisión del 
Gobierno letón de declarar el estado de emergencia a fin de limitar la propagación de la 
COVID-19. La Asociación Letona por los Intereses de los Desempleados y los Demandantes 
de Empleo (LBDMIAB, por sus siglas en letón) considera que esta decisión infringe varios 
artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así 
como el artículo 6 sobre el derecho a la libertad y a la seguridad de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. La LBDMIAB propone que se elabore una legislación 
uniforme a escala de la Unión que determine el protocolo de actuación en caso de que se 
detecte una enfermedad infecciosa peligrosa en uno o varios Estados miembros. Tal 
legislación común no debería entrar en conflicto con los principios de los derechos humanos. 
La persona peticionaria solicita además un marco jurídico único de la Unión, dado que las 
epidemias y las pandemias causadas por diferentes enfermedades no suelen limitarse a un solo 
país y, por tanto, detener la propagación de enfermedades similares no debería ser 
competencia de cada Estado miembro por separado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La Comisión ha dejado claro desde el principio que las medidas de emergencia que tome cada 
Estado miembro contra la COVID-19 deben respetar plenamente los principios y valores 
fundamentales recogidos en los Tratados. Las medidas de emergencia deben limitarse a lo 
necesario, ser estrictamente proporcionadas y tener una clara limitación en cuanto a su 
duración, así como ser coherentes con las salvaguardias consagradas constitucionalmente, así 
como con las normas europeas e internacionales. 

La Comisión está siguiendo de cerca las medidas de emergencia adoptadas por los Estados 
miembros, Letonia incluida, y sus repercusiones, en particular en los derechos fundamentales 
y el Estado de Derecho.

La Comisión toma nota de la propuesta de desarrollar una legislación uniforme a escala de la 
Unión que determine el protocolo de actuación en caso de que se detecte una enfermedad 
infecciosa peligrosa en uno o varios Estados miembros y que respete los derechos 
fundamentales.

El marco de seguridad sanitaria de la Unión para las amenazas transfronterizas graves para la 
salud, a saber, la Decisión n.º 1082/2013/UE1, ya cubre, en particular, la vigilancia 
epidemiológica, la monitorización, la alerta temprana, la planificación de la preparación y 
respuesta y la cooperación y coordinación entre los Estados miembros en relación con las 
amenazas transfronterizas graves para la salud. La Decisión abarca las amenazas de origen 
biológico, químico y medioambiental y las de origen desconocido. No obstante, la Comisión 
observa que, de conformidad con el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea2, siguen siendo competencias de los Estados miembros la definición de 
su política de salud, así como la organización y prestación de servicios de salud y atención 
médica. 

Conclusión

La Comisión continuará observando atentamente la evolución de la situación en todos los 
Estados miembros hasta que se levanten todas las medidas de emergencia. 

La Comisión y las agencias de la Unión están revisando actualmente las estructuras y los 
recursos de la Unión en vista de las lecciones extraídas a partir de la respuesta a la pandemia 
de COVID-19, incluidos aspectos como el estado de preparación ante una pandemia y 
posibles maneras de reforzar el marco de la UE en relación con amenazas transfronterizas 
para la salud.

1 Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las 
amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.º 2119/98/CE (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 293 de 5.11.2013, pp. 1-15).
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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