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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0494/2020, presentada por J. P. A., de nacionalidad española, 
sobre la inminente deriva política en España

1. Resumen de la petición

El peticionario está muy preocupado por la supuesta situación política en España y cree que 
se producirá una destrucción de la democracia por parte del actual Gobierno de España. Cree 
que su familia está, por ende, en peligro, y pide que la Unión proteja a los españoles.

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).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión

La democracia, el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales son valores 
básicos del proyecto europeo.

Durante los últimos meses, varios Gobiernos han tomado medidas de emergencia para hacer 
frente a la crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus. 

La Comisión ha dejado claro desde el principio que la respuesta a esta crisis debe 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 y con las normas europeas e internacionales. Además, los Gobiernos 
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deben velar por que esas medidas sean objeto de un control democrático o parlamentario 
periódico. 

La Comisión sigue de cerca las medidas de emergencia adoptadas en los Estados miembros, 
también en España, y sus repercusiones en el Estado de Derecho, los derechos fundamentales 
y el Derecho de la Unión, así como en la celebración de elecciones libres y limpias y en el 
debate democrático.

La Comisión hará un seguimiento de estas medidas hasta que hayan sido todas levantadas.

Conclusión

La Comisión continuará observando la evolución de los acontecimientos en España en calidad 
de guardiana de los Tratados de la Unión. 


