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El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus artículos 2 y 3,

– Vistos los Informes anuales de la Comisión sobre el control de la aplicación del 
Derecho de la Unión Europea para los años 2017, 2018 y 2019 (COM(2018)0540, 
COM(2019)0319 y COM(2020)0350),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Refuerzo del 
Estado de Derecho en la Unión – Propuesta de actuación» (COM(2019)0343),

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2018, sobre el control de la aplicación del 
Derecho de la Unión en 20161,

– Vista su Resolución, de 9 de junio de 2016, para una administración de la Unión 
Europea abierta, eficiente e independiente2,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea3,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, titulada «Derecho 
de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación»4 (C(2016)8600),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2012, sobre la actualización de 
la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho 
de la Unión (COM(2012)0154),

– Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión 
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Europea y la Comisión Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la 
legislación1,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Informe sobre el 
Estado de Derecho en 2020 – Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea» 
(COM(2020)0580),

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el 
artículo 10 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, 
relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (COM(2016)0448), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al 
Consejo, titulada «Noveno informe de situación relativo a una Unión de la Seguridad 
genuina y efectiva» (COM(2017)0407),

– Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo 
de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la 
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE 
de la Comisión2 (cuarta Directiva antiblanqueo), y modificada por la Directiva (UE) 
2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por 
la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE3 (quinta Directiva 
antiblanqueo),

– Visto el análisis n.º 07/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Aplicación del 
Derecho de la UE: responsabilidades de supervisión de la Comisión Europea con 
arreglo al artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (Análisis 
panorámico)»,

– Visto el análisis n.º 02/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «El proceso 
legislativo en la Unión Europea tras casi 20 años de mejora de la legislación»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de 
Peticiones,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0270/2020),

A. Considerando que, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TUE, y los 
artículos 288, párrafo tercero, y 291, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), los Estados miembros tienen la responsabilidad primordial de 
transponer, aplicar y ejecutar el Derecho de la Unión correctamente y en los plazos 
previstos, así como de ofrecer suficientes recursos para garantizar la tutela judicial 
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efectiva en los ámbitos que entran dentro de las competencias de la Unión; 
considerando que la legislación europea solo es eficaz si, por una parte, se transpone a 
tiempo, de forma exhaustiva y exacta y, por otra, si se aplica adecuadamente en los 
ordenamientos nacionales por parte de los Estados miembros, lo que es necesario para 
garantizar los beneficios de las políticas de la Unión para todos los ciudadanos europeos 
y la igualdad de condiciones para las empresas en todo el mercado interior; 
considerando que la legislación de la Unión debe respetar los principios de cooperación 
leal, atribución, subsidiariedad y proporcionalidad; 

B. Considerando que es necesario reconocer la importancia de la contribución activa de los 
Parlamentos nacionales para el correcto funcionamiento de la Unión y para garantizar el 
respeto del principio de subsidiariedad de conformidad con el procedimiento 
consagrado en el protocolo n.º 2 del TFUE sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad; considerando que debemos seguir fomentando una 
cooperación más estrecha con los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo; 
recordando que en 2019 se presentaron 159 informes y ningún dictamen motivado, de 
un total de 4 918 informes y 439 dictámenes motivados en los últimos nueve años; 
considerando que, hasta la fecha, el procedimiento de «tarjeta amarilla» solo se ha 
activado en tres ocasiones y el de «tarjeta naranja» nunca se ha utilizado; 

C. Considerando que el diálogo entre las instituciones de la Unión y las autoridades 
nacionales ha sido decisivo para resolver el 90 % de los procedimientos de infracción 
desde 2014 sin la participación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); 
considerando que los procedimientos de infracción deben utilizarse como medida de 
último recurso; considerando que las normas europeas deben formularse de tal modo 
que se facilite su transposición al Derecho nacional;

D. Considerando que se han introducido procedimientos «EU Pilot» con el fin de resolver 
rápidamente posibles infracciones del Derecho de la Unión en una fase temprana, en los 
casos apropiados, a través de un diálogo estructurado de resolución de problemas entre 
la Comisión y los Estados miembros; considerando que su utilización ha disminuido 
desde 2017, ya que se ha reconocido que añade una capa burocrática más al 
procedimiento sin añadir un valor real; considerando que la Comisión aún no ha 
respondido a los reiterados llamamientos del Parlamento para que se le mantenga 
informado sobre el procedimiento «EU Pilot» y los procedimientos de infracción 
iniciados, especialmente cuando se derivan de peticiones; 

E. Considerando que, en 2016, la Comisión definió las prioridades de su trabajo en 
relación con los casos de infracción y las denuncias para concentrarse en las 
infracciones más graves del Derecho de la Unión que afecten de manera significativa a 
los intereses de los ciudadanos y las empresas, y que 2017 fue el primer año en que 
aplicó este nuevo enfoque más específico;

F. Considerando que los procedimientos de infracción, junto con otros mecanismos de 
aplicación y de promoción del cumplimiento, garantizan que los ciudadanos y las 
empresas de la Unión no se vean negativamente afectados por una transposición 
incompleta o tardía o una aplicación incorrecta del Derecho de la Unión por parte de los 
Estados miembros; considerando que los procedimientos de infracción presentan el 
efecto perverso de hacer que los ciudadanos paguen el coste de una transposición 
incompleta o una aplicación incorrecta del Derecho europeo por parte de los Estados 
miembros; considerando que es deseable una cooperación interinstitucional más eficaz, 



tanto a escala nacional como de la Unión, y que se introduzcan nuevos mecanismos o se 
revisen los mecanismos existentes para garantizar la correcta aplicación del Derecho de 
la Unión;

G. Considerando que el respeto del Estado de Derecho representa una condición previa 
para garantizar la democracia y los derechos fundamentales; considerando que la 
defensa del Estado de Derecho es un requisito previo para defender todos los derechos y 
obligaciones consagrados en los Tratados y el Derecho derivado; considerando que la 
Unión tiene un papel que desempeñar en la resolución de cuestiones relativas al Estado 
de Derecho dondequiera que se planteen; considerando que los órganos jurisdiccionales 
nacionales de los Estados miembros garantizan la ejecución efectiva de los derechos y 
las obligaciones previstos en el Derecho de la Unión; considerando que unos sistemas 
judiciales independientes y eficaces en los Estados miembros constituyen la base de la 
confianza mutua, que es el cimiento sobre el que se asientan el espacio común de 
libertad, seguridad y justicia, un entorno favorable a la inversión, la sostenibilidad del 
crecimiento a largo plazo y la protección de los intereses financieros de la Unión;

H. Considerando que la protección de los derechos fundamentales y las libertades civiles, 
unos tribunales imparciales e independientes, la libertad de expresión, el pluralismo y la 
independencia de los medios de comunicación frente a presiones políticas y 
económicas, el respeto de la legalidad por parte de las entidades subnacionales y la 
lucha contra la corrupción y la infiltración de la delincuencia organizada en la economía 
legal son condiciones fundamentales para garantizar un trato justo ante la ley, defender 
los derechos de los ciudadanos, prevenir los abusos y garantizar la responsabilidad de 
quienes administran los asuntos públicos; considerando que la libertad, el pluralismo y 
la independencia de los medios de comunicación son componentes esenciales del 
derecho a la libertad de expresión; que los medios de comunicación independientes y 
libres desempeñan un papel crucial en una sociedad democrática, tal como disponen la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y 
el TUE; considerando que las campañas de desinformación encaminadas a engañar al 
público acerca de las actividades de la Unión también se dirigen contra las medidas 
adoptadas a fin de garantizar la aplicación correcta del Derecho de la Unión en los 
Estados miembros;

I. Considerando que el artículo 21 de la Carta prohíbe toda forma de discriminación, 
también por motivos de discapacidad; considerando que numerosos actos legislativos 
destinados a aplicar concretamente este principio fundamental todavía no se están 
aplicando correctamente en varios Estados miembros;

J. Considerando que Europol ha señalado que un porcentaje comprendido entre el 0,7 % y 
el 1,28 % del producto interior bruto anual de la Unión se utiliza en actividades 
financieras sospechosas, como el blanqueo de capitales de procedencia ilícita; 
considerando que la Comisión ha puesto en marcha procedimientos de infracción contra 
la mayoría de Estados miembros por no haber transpuesto correctamente las Directivas 
sobre el blanqueo de capitales, en particular la 4DCBC y la 5DCBC;

K. Considerando que algunos Estados miembros han introducido programas que incluyen 
de forma directa o indirecta la venta de la ciudadanía de la Unión; que el uso ilícito de 
esos programas ha suscitado graves preocupaciones debido a problemas de seguridad y 
falta de transparencia, que socavan la confianza de los ciudadanos en los valores y los 
principios de la Unión y facilitan el terrorismo, la delincuencia organizada y el blanqueo 



de capitales;

L. Considerando que, según el Informe de la Comisión, la Decisión Marco 2008/841/JAI 
del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada1 no garantiza el grado 
mínimo necesario de armonización por lo que respecta a la dirección de una 
organización delictiva o la participación en ella sobre la base de una definición única de 
organización delictiva; considerando que la Decisión Marco permite a los Estados 
miembros no introducir el concepto de organización delictiva en su Derecho nacional y 
seguir aplicando el Derecho penal nacional actualmente en vigor recurriendo a normas 
generales sobre la participación en delitos concretos y la preparación de los mismos; y 
que, por consiguiente, podrían surgir nuevas divergencias en la aplicación práctica de la 
Decisión Marco;

M. Considerando que la denominada crisis de los refugiados ha puesto de manifiesto la 
necesidad de una reforma urgente del Sistema Europeo Común de Asilo y de un mejor 
reparto de las responsabilidades entre los Estados miembros; considerando que los 
mecanismos obligatorios de reubicación de emergencia de los solicitantes de asilo de 
Italia y Grecia han resultado ineficaces y han acarreado, en particular, graves 
consecuencias físicas y psicológicas para los menores, en especial para los menores no 
acompañados; considerando que la Comisión ha incoado procedimientos de infracción 
contra la República Checa, Polonia y Hungría por haberse negado a acatar las 
decisiones de reubicación;

N. Considerando que, según el Código de Fronteras Schengen, el restablecimiento 
temporal de los controles en las fronteras interiores solo se autoriza en circunstancias 
excepcionales y como solución de último recurso; considerando que muchos Estados 
miembros han infringido las normas al prolongar los controles en las fronteras sin la 
debida justificación; considerando que la Comisión no ha considerado oportuno abrir 
procedimientos de infracción contra esos Estados;

O. Considerando que la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de 
comunicación son componentes esenciales del derecho a la libertad de expresión; y que 
los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en una sociedad democrática, 
tal como disponen la Carta y el TUE; 

P. Considerando que la Directiva 2014/59/UE por la que se establece un marco para la 
reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión tiene por objetivo limitar los perjuicios causados por las crisis económicas en 
los presupuestos públicos, circunscribiendo con la recapitalización interna los efectos de 
los incumplimientos bancarios a los accionistas, los obligacionistas y los titulares de 
cuentas corrientes superiores a 100 000 EUR; considerando que los titulares de cuentas, 
y por tanto los ahorradores, pueden acabar pagando la mala gestión conducente al 
incumplimiento de un banco, con arreglo las disposiciones de la Directiva sobre 
reestructuración y resolución bancarias (DRRB) y, en particular, las recapitalizaciones 
previstas en ella;

Q. Considerando que, en 2019, la Comisión siguió supervisando la aplicación por parte de 

1 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de 
la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la 
lucha contra la delincuencia organizada (COM(2016)0448).



los Estados miembros de la cuarta Directiva sobre los requisitos de capital, la Directiva 
relativa a los sistemas de garantía de depósitos, la DRRB y la Directiva sobre el orden 
de prioridad de los instrumentos de deuda; considerando que, en 2019, incoó 
procedimientos de infracción contra doce Estados miembros por no adoptar las medidas 
necesarias para la plena transposición de la Directiva sobre el orden de prioridad de los 
instrumentos de deuda;

1. Acoge favorablemente los informes anuales de la Comisión sobre la aplicación del 
Derecho de la Unión para los años 2017, 2018 y 2019, incluidos los informes país por 
país; reconoce que estos informes anuales, el derecho de petición y la Iniciativa 
Ciudadana Europea constituyen herramientas valiosas que permiten a los legisladores 
de la Unión identificar posibles problemas; acoge con satisfacción el compromiso de la 
Comisión de conceder gran importancia a la contribución de los ciudadanos, las 
empresas y otras partes interesadas en la detección de infracciones del Derecho de la 
Unión; insta a la Comisión a que refuerce el debate público sobre sus informes anuales;

2. Toma nota del elevado número de peticiones que expresan la inquietud de los 
ciudadanos ante presuntas violaciones del Estado de Derecho en los Estados miembros 
y se congratula de la participación de los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos; 
considera que este seguimiento es fundamental a la hora de identificar y evitar los 
riesgos para el Estado de Derecho y para los derechos y las libertades de los ciudadanos 
de la Unión antes de que se requiera una respuesta formal; acoge favorablemente, a este 
respecto, el primer informe anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión como 
nueva herramienta preventiva y como parte del nuevo mecanismo europeo sobre el 
Estado de Derecho anual; reitera su apoyo al establecimiento de un mecanismo de la 
Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, que se 
regirá por un acuerdo interinstitucional;

3. Recuerda que cada año el Parlamento recibe un número significativo de peticiones de 
ciudadanos afectados que expresan su insatisfacción con el estado de aplicación del 
Derecho de la Unión en los Estados miembros; expresa su particular preocupación 
acerca de la práctica de remitir un número significativo de peticionarios a otros órganos; 
reitera su preocupación de que este enfoque podría inducir a los ciudadanos a pensar 
que su voz no es escuchada por las instituciones de la Unión; hace hincapié en el 
importante papel que desempeñan la sociedad civil y otras partes interesadas, en 
particular los denunciantes, en el seguimiento y la notificación de la aplicación del 
Derecho de la Unión;

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en 2019, la Comisión incoase 797 
nuevos procedimientos de infracción, más que en 2018 (644) y 2017 (716); se muestra 
preocupado asimismo por que, en 2019, la Comisión enviase 316 dictámenes 
motivados, frente a 157 en 2018 y 275 en 2017; observa, no obstante, que en 2019 
seguían abiertos 1 564 procedimientos de incumplimiento, lo que supone un ligero 
descenso en comparación con los 1 571 procedimientos aún abiertos a finales de 2018 y 
un ligero aumento en comparación con los procedimientos aún abiertos en 2017 (1 559); 
acoge con satisfacción el hecho de que el número de procedimientos por 
incumplimiento de las obligaciones de transposición pendientes en 2019 se haya 
reducido a 599, un 21 % menos que el número de procedimientos aún abiertos a finales 
de 2018 (758);

5. Subraya el papel fundamental que desempeña el TJUE como única institución a cargo 



de dictaminar la validez del Derecho de la Unión, garantizando así su interpretación y 
aplicación correctas por parte de las instituciones de la Unión y los Estados miembros; 
recuerda que el procedimiento prejudicial es un mecanismo fundamental del Derecho de 
la Unión que contribuye a aclarar cómo debe interpretarse y aplicarse el Derecho de la 
Unión; anima a las jurisdicciones nacionales a acudir al TJUE en caso de duda, para 
prevenir de este modo los procedimientos de infracción;

6. Señala que, en 2019, se incoaron procedimientos de infracción en los principales 
ámbitos políticos siguientes, clasificados por orden descendente (de mayor a menor 
número de asuntos): medio ambiente, mercado interior, industria, empresas y pymes, 
movilidad y transportes; observa con pesar que la legislación medioambiental generó el 
mayor número de problemas de transposición y aplicación en 2019, mientras que, en 
2018, el medio ambiente ocupó el tercer lugar en cuanto al número de nuevos 
procedimientos de infracción;

7. Observa que, según estos informes, los ámbitos en que se incoó el mayor número de 
procedimientos de infracción en materia de transposición contra Estados miembros 
durante dichos años fueron el medio ambiente, la movilidad, el transporte y el mercado 
interior;

8. Hace hincapié en que su incumplimiento no solo socava la eficiencia del mercado 
interior, sino que tiene repercusiones directas sobre los derechos individuales, y, por 
ende, afecta a la credibilidad y la imagen de la Unión; considera que el elevado número 
de procedimientos de infracción demuestra que garantizar la aplicación oportuna, 
correcta y eficaz del Derecho de la Unión en los Estados miembros sigue siendo un reto 
importante y una prioridad; pide a la Comisión que facilite más información sobre los 
criterios utilizados en el marco del nuevo enfoque metodológico aplicado desde 2017, 
con objeto de determinar las denuncias y los casos de infracción más graves del 
Derecho de la Unión; lamenta que el número creciente de procedimientos haya dado 
lugar a que el tiempo medio dedicado a investigar posibles infracciones del Derecho de 
la Unión haya aumentado continuamente desde 2017; pide a la Comisión que reduzca el 
plazo medio de tramitación de denuncias y procedimientos de infracción; pide a la 
Comisión que reduzca drásticamente, cuando proceda, el tiempo necesario para llevar a 
los Estados miembros ante el TJUE en virtud de los artículos 258 y 260 del TFUE;

9. Observa con preocupación que el plazo medio de transposición en la Unión ha 
aumentado, y que, en 2019, la transposición de las directivas a la legislación nacional 
llevó tres meses más que en 2018; pide que los procedimientos legislativos se 
planifiquen adecuadamente para disponer de tiempo suficiente para la transposición; 
subraya que el Derecho de la Unión Europea debe formularse de manera clara y 
comprensible, respetando los principios de claridad jurídica, transparencia y seguridad 
jurídica; pide que se realicen las debidas evaluaciones de impacto ex ante y ex post del 
Derecho de la Unión; recuerda que la legislación que da lugar a los procedimientos de 
infracción más graves procede de directivas; recuerda que los reglamentos son 
aplicables directa y obligatoriamente en todos los Estados miembros; pide, por tanto, a 
la Comisión que, en la medida de lo posible, recurra a reglamentos cuando prevea 
propuestas legislativas;

10. Subraya la función de control del Parlamento Europeo cuando atrae la atención de la 
Comisión sobre las deficiencias en la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados 
miembros a través de las peticiones y las preguntas; anima a la Comisión a que siga 



reforzando su supervisión de la manera en que se aplica el Derecho de la Unión en los 
Estados miembros, de conformidad con el análisis panorámico del Tribunal de Cuentas 
Europeo; subraya que un diálogo estrecho y estructurado entre la Comisión y los 
Estados miembros en una fase temprana es esencial para la aplicación eficaz y correcta 
del Derecho de la Unión, y también para abordar los problemas relacionados con la 
sobrerregulación durante la transposición y aplicación del Derecho de la Unión; 
recuerda la necesidad de crear una base de datos y un sitio web comunes para todas las 
partes del procedimiento legislativo con el fin de aumentar la transparencia en los 
debates legislativos; pide a la Comisión que promueva el cumplimiento de forma más 
coherente en los distintos ámbitos políticos y que, cuando sea posible y apropiado, 
mejore los instrumentos preventivos, como, por ejemplo, la preparación de planes de 
aplicación, hojas de ruta, documentos explicativos, sitios web específicos y el 
intercambio de buenas prácticas destinadas a ayudar a los Estados miembros a detectar 
los problemas de transposición, abordarlos en una fase temprana de los procedimientos 
de infracción y ayudarles a encontrar soluciones conjuntas y, de este modo, mejorar la 
eficacia de la legislación de la Unión;

11. Reconoce la labor llevada a cabo por la Comisión y su respeto del principio de 
subsidiariedad; destaca la función esencial de los Parlamentos nacionales y, en su caso, 
de los parlamentos regionales, en el control prelegislativo de los proyectos legislativos 
de la Unión; señala que cabría mejorar las actuales modalidades de cooperación con los 
Parlamentos nacionales; lamenta la estructura actual del procedimiento para el 
mecanismo de control de la subsidiariedad, que obliga a las comisiones de la Unión 
Europea en los Parlamentos nacionales a dedicar un tiempo excesivo a las evaluaciones 
técnicas y jurídicas, sin dejar de respetar unos plazos breves; sugiere una revisión de 
estos mecanismos para hacerlos más funcionales y eficaces, y para permitir el desarrollo 
de un enfoque más político del control de la subsidiariedad en toda la Unión; sugiere 
una mayor participación del Comité Europeo de las Regiones, que representa a las 
autoridades locales y regionales, en el control de la subsidiariedad;

12. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que un gran número de Estados 
miembros no haya aplicado las Directivas sobre el blanqueo de capitales (4DCBC y 
5DCBC); insta a los Estados miembros a que transpongan de forma urgente y adecuada 
estas directivas; celebra asimismo la adopción por parte de la Comisión de la 
Comunicación titulada «Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», que, junto con una 
serie de informes, puede ofrecer apoyo a las autoridades europeas y nacionales a la hora 
de hacer frente de manera más eficaz al problema del blanqueo de capitales, incluido el 
riesgo de la financiación del terrorismo;

13. Manifiesta su preocupación por las repercusiones de algunos programas de inversión y 
ciudadanía recientemente adoptados por algunos Estados miembros de la Unión; pide a 
la Comisión que introduzca una legislación que ponga fin a tales prácticas;

14. Deplora la falta de homogeneidad y la inadecuación de la normativa europea para 
combatir las actividades de la delincuencia organizada transfronteriza, entre ellas el 
narcotráfico o el tráfico de seres humanos; pide a la Comisión que siga efectuando el 
seguimiento de la correcta transposición de la Decisión Marco relativa a la lucha contra 
la delincuencia organizada y haga uso de las facultades que le confieren los Tratados 
para hacer respetar la normativa; pide a la Comisión que presente una propuesta 
legislativa de Directiva basada en el artículo 83, apartado 1, del TFUE para revisar la 



Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia 
organizada, que contenga una adecuación de la tipificación de los delitos a fin de 
considerar de forma específica el carácter transfronterizo de las organizaciones 
delictivas, tal como han señalado las Agencias europeas competentes, en particular 
Europol y Eurojust, en reiteradas ocasiones, incluidas unas sanciones más elevadas y 
añadiendo el delito de asociación delictiva, que en el modelo mafioso se caracteriza por 
tácticas de intimidación, la relación asociativa con la intención deliberada de llevar a 
cabo actividades delictivas, y la capacidad de condicionar a las instituciones públicas; 
considera que, en este contexto, sería deseable también una normativa europea general 
relativa a la protección de las personas que deciden colaborar con la justicia;

15. Resalta la importancia de una normativa que permita a las autoridades con funciones 
coercitivas combatir eficazmente los patrimonios obtenidos de forma ilícita evitando 
que los delincuentes puedan beneficiarse de los productos de sus delitos 
reintroduciéndolos en la economía legal o utilizándolos para financiar otras actividades 
delictivas; observa que la legislación europea al respecto presenta lagunas, a pesar de la 
próxima entrada en vigor del Reglamento (UE) 2018/1805; acoge favorablemente, por 
lo tanto, el compromiso de la Comisión de revisar toda la normativa de referencia en 
materia de embargo y decomiso de bienes instrumentales y productos del delito en la 
Unión y de estudiar la posible necesidad de normas comunes adicionales, prestando 
especial atención a los aspectos del embargo y el decomiso de bienes procedentes del 
delito incluso sin condena firme, y a la gestión de dichos bienes;

16. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por seguir supervisando la plena 
transposición de las directivas sobre derechos procesales en el espacio europeo de 
libertad, seguridad y justicia; subraya, no obstante, su preocupación por las persistentes 
dificultades a las que se enfrenta la transposición de la Directiva 2012/29/UE por la que 
se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos1; subraya su preocupación en relación con los procedimientos de 
infracción incoados contra varios Estados miembros por no transponer la Directiva (UE) 
2016/800 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en 
los procesos penales2;

17. Destaca la necesidad de mejorar la legislación de la Unión en materia de fiscalidad para 
lograr unos sistemas fiscales más transparentes, responsables y eficaces, así como para 
limitar la competencia desleal entre los Estados miembros y la proliferación de los 
denominados paraísos fiscales; considera que una tributación justa y una lucha decidida 
contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva y el blanqueo 
de capitales deben desempeñar un papel fundamental en la política de la Unión; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un sistema fiscal competitivo, justo 
y sólido adecuado para la era digital y los nuevos modelos empresariales;

18. Lamenta que la Comisión no haya decidido incoar procedimientos de infracción contra 
los Estados miembros que han infringido las normas de Schengen;

19. Lamenta la falta de respeto por los Estados miembros de sus compromisos en materia 
de solidaridad y reparto de las responsabilidades para la reubicación de los solicitantes 

1 DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
2 DO L 132 de 21.5.2016, p. 1.



de asilo;

20. Insta a los Estados miembros a que transpongan la legislación europea de lucha contra 
los delitos graves y el terrorismo; señala, en especial, la inadecuación de la 
transposición en varios Estados miembros detectada por la Comisión en relación con la 
Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo1; observa que la 
mayoría de los Estados miembros contra los que la Comisión incoó procedimientos de 
infracción en 2019 por no transponer la Directiva (UE) 2016/681 relativa a la utilización 
de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR)2 han notificado entretanto a la 
Comisión la adopción de las medidas necesarias para transponer con éxito este acto;

21. Pide a las instituciones de la Unión que garanticen la plena aplicación de la Carta en 
todas sus decisiones, acciones y políticas, como medio de defensa integral del 
pluralismo, la independencia de los medios de comunicación y la libertad de los medios 
de comunicación; manifiesta su preocupación por la situación de los medios de 
comunicación en la Unión; deplora todas las prácticas dirigidas a intimidar o amenazar 
a periodistas; reitera, a este respecto, su petición a la Comisión para que presente una 
propuesta exhaustiva de un acto legislativo destinado a establecer normas mínimas 
contra las prácticas de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) 
en toda la Unión; considera oportuna una intervención de la Comisión que prevea 
medidas disuasorias a fin de evitar los abusos del instrumento jurídico para intimidar o 
perjudicar a periodistas;

22. Condena el número cada vez mayor de campañas de desinformación encaminadas a 
engañar al público acerca de las actividades de la Unión, que también se dirigen contra 
las medidas adoptadas para garantizar la aplicación correcta del Derecho de la Unión en 
los Estados miembros; pide a la Comisión que contrarreste este fenómeno, dado que 
busca socavar los procesos democráticos y la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones democráticas de la Unión; pide a la Comisión que aplique un conjunto de 
medidas claro, exhaustivo y amplio para hacer frente a la difusión y el impacto de la 
desinformación en línea en Europa y para garantizar la protección de los valores y de 
los sistemas democráticos europeos;

23. Manifiesta su preocupación por las graves carencias encontradas en la aplicación del 
Derecho de la Unión en materia de energía y de medio ambiente, en particular en lo que 
atañe a la gestión y la eliminación de los residuos, la eficiencia energética, la pérdida de 
biodiversidad, la explotación de los recursos naturales y de las zonas protegidas, el 
tratamiento insuficiente de las aguas residuales urbanas y la contaminación del aire, que 
también tienen graves repercusiones para la salud humana; observa con preocupación 
que hay 19 procedimientos de infracción en curso por transposición incorrecta de las 
disposiciones de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental, que es esencial 
para garantizar la correcta aplicación del principio de que quien contamina paga y la 
responsabilidad por daños medioambientales en general;

24. Señala, en particular, que la mayoría de los Estados miembros ha infringido de forma 
persistente y sistemática las normas europeas sobre valores límite para los 
contaminantes atmosféricos; hace hincapié en que el deterioro de los ecosistemas y la 
pérdida de biodiversidad son problemas importantes en toda la Unión; pide a la 

1 DO L 88 de 31.3.2017, p. 6.
2 DO L 119 de 4.5.2016, p. 132.



Comisión que proponga una nueva ley de restauración de los ecosistemas que se base en 
las obligaciones ya existentes en la Directiva sobre hábitats y en otros actos legislativos 
de la Unión y que vaya más allá de ellas; pide a la Comisión acciones legales para 
garantizar firmemente una transposición rápida, completa y correcta de todas las 
Directivas de la Unión en materia de medio ambiente en todos los Estados miembros, 
teniendo en cuenta las prioridades establecidas en su Comunicación titulada «Derecho 
de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación»;

25. Subraya que la ausencia de un conjunto coherente y exhaustivo de normas codificadas 
de buena administración aplicables en toda la Unión hace difícil para los ciudadanos y 
las empresas comprender fácil y plenamente sus derechos en virtud del Derecho de la 
Unión; hace hincapié, por tanto, en que la codificación de las normas de buena 
administración en forma de reglamento en el que se detallen los distintos aspectos de los 
procedimientos administrativos —incluidos las notificaciones, los plazos obligatorios, 
el derecho a ser oído y el derecho de toda persona a acceder al expediente que le 
afecte— daría lugar al refuerzo los derechos de los ciudadanos y la transparencia; cree 
que dicho reglamento aumentaría la eficacia, la eficiencia y la capacidad de las 
administraciones y los servicios públicos y respondería, en este sentido, a las 
necesidades de inversión y de reforma en toda la Unión;

26. Reitera su llamamiento en favor de la adopción de un reglamento sobre una 
administración de la Unión abierta, eficiente e independiente, de conformidad con el 
artículo 298 del TFUE, y señala que la Comisión no ha presentado una propuesta a raíz 
de esta solicitud; pide una vez más a la Comisión, por lo tanto, que presente una 
propuesta legislativa sobre una ley de procedimiento administrativo de la Unión, 
teniendo en cuenta los pasos dados por el Parlamento hasta la fecha en este ámbito;

27. Toma nota de que se acusa una falta particular de transposición, aplicación y 
supervisión de la legislación de la Unión relativa al espacio de libertad, seguridad y 
justicia, a pesar de la insistencia de la Comisión y del Consejo en la gran urgencia de 
estas propuestas durante el proceso legislativo; pide a la Comisión y a las autoridades 
nacionales que supervisen e impongan de forma proactiva y exhaustiva la aplicación del 
Derecho de la Unión en este ámbito;

28. Reconoce que, para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión y el 
correcto funcionamiento del mercado interior, los ciudadanos y emprendedores deben 
estar informados de las cuestiones derivadas de la aplicación cotidiana del Derecho de 
la Unión; pide una mayor cooperación en este ámbito, también a través del servicio 
SOLVIT;

29. Lamenta la persistente falta de homogeneidad entre los Estados miembros en la 
aplicación efectiva de la legislación destinada a construir una Unión social e integradora 
y a luchar contra todas las formas de discriminación contra grupos vulnerables; Se 
muestra preocupado por las graves carencias y demoras en la aplicación del Derecho de 
la Unión en el marco del pilar europeo de derechos sociales, en particular en la 
aplicación de la legislación relativa a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores en el trabajo, la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo1 y la 

1 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 
2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 
299 de 18.11.2003, p. 9).



legislación sobre igualdad de trato y salarial entre mujeres y hombres; subraya la amplia 
interpretación dada por el TJUE en sus sentencias al concepto de igualdad de 
retribución para un mismo trabajo, y pide a la Comisión que se esfuerce más en la lucha 
contra la discriminación y la brecha salarial entre hombres y mujeres a escala europea;

30. Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros no utilicen la pandemia de 
COVID-19 como pretexto para la aplicación incorrecta del Derecho de la Unión y por 
que toda demora en la transposición de las Directivas a los ordenamientos jurídicos 
nacionales esté debidamente justificada;

31. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo 
y a los Parlamentos nacionales.


