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El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, el artículo 4, apartado 3, el artículo 6, el 
artículo 7, el artículo 13, el artículo 14, apartado 1, el artículo 16, apartado 1, el 
artículo 17, apartado 1, el artículo 17, apartado 3, el artículo 17, apartado 8, el 
artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 49 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), así como el artículo 265, el artículo 310, el artículo 317 y el 
artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión1 («Reglamento relativo a la condicionalidad del 
Estado de Derecho»),

– Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación del Reglamento (UE, 
Euratom) 2020/2092: mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho2,

– Vista su Resolución, de 10 de junio de 2021, sobre la situación del Estado de Derecho 
en la Unión Europea y la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo 
a la condicionalidad3,

– Vista su Resolución, de 8 de julio de 2021, sobre la elaboración de directrices para la 
aplicación del régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de 
la Unión4,

– Visto su recurso por omisión interpuesto el 29 de octubre de 2021 en el asunto C-
657/21, Parlamento Europeo/Comisión, actualmente pendiente ante el Tribunal de 
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Justicia de la Unión Europea (TJUE),

– Vistos los informes de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 30 de septiembre de 
2020 (COM(2020)0580) y de 20 de julio de 2021 (COM(2021)0700),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo adoptadas el 11 de diciembre de 2020,

– Vista la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

– Vistas las sentencias del TJUE de 16 de febrero de 2022 en los asuntos C-156/21 y C-
157/211,

– Vista la resolución del TJUE, de 3 de junio de 2021, en el asunto C‑650/18, por la que 
se desestima el recurso de Hungría contra la Resolución del Parlamento, de 12 de 
septiembre de 2018, que inició el procedimiento para constatar la existencia de un 
riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores en los 
que se fundamenta la Unión2,

– Vistos el auto del TJUE de 14 de julio de 2021 y su sentencia de 15 de julio de 20213, 
en los que se establece que el sistema disciplinario de los jueces en Polonia no es 
compatible con el Derecho de la Unión,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre una propuesta en la que 
solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la 
Unión Europea, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de 
Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión4,

– Vista la propuesta motivada de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE por lo que respecta al Estado de 
Derecho en Polonia: propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un 
riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de 
Polonia (COM(2017)0835),

– Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la decisión de la Comisión de activar 
el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia5,

– Vistas las cartas de 17 de noviembre de 2021 enviadas por la Comisión a Polonia y 
Hungría de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Reglamento relativo a la 
condicionalidad del Estado de Derecho,

1 Sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento Europeo y Consejo de la 
Unión Europea, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, y sentencia de 16 de febrero de 2022, 
República de Polonia/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, C-157/21, 
ECLI:EU:C:2022:98.

2 Sentencia de 3 de junio de 2021, Hungría/Parlamento, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
3 Auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2021, Comisión 

Europea/República de Polonia, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593, y sentencia de 15 de 
julio de 2021, Comisión Europea/República de Polonia, C-791/19, 
ECLI:EU:C:2021:596.

4 DO C 433 de 23.12.2019, p. 66.
5 DO C 129 de 5.4.2019, p. 13.



– Vistos el artículo 132, apartado 2, y el anexo VI de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 
derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, de 
conformidad con el artículo 2 del TUE;

B. Considerando que, de conformidad con el Reglamento relativo a la condicionalidad del 
Estado de Derecho, el Estado de Derecho debe entenderse a la luz de los valores y 
principios consagrados en el artículo 2 del TUE, incluidos los derechos fundamentales y 
la no discriminación; que la Comisión debe utilizar todos los instrumentos a su 
disposición, incluido el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de 
Derecho, para hacer frente a las violaciones persistentes de la democracia y los derechos 
fundamentales en toda la Unión, incluidos los ataques contra la libertad de los medios 
de comunicación y los periodistas, los migrantes, los derechos de las mujeres, los 
derechos de las personas LGBTIQ y la libertad de asociación y reunión; que la 
Comisión debe actuar y tener esto en cuenta en la aplicación del Reglamento relativo a 
la condicionalidad del Estado de Derecho;

C. Considerando que la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un 
Estado miembro de los valores consagrados en el artículo 2 del TUE no afecta 
únicamente al Estado miembro concreto en el que se materializa dicho riesgo, sino que 
repercute también en los demás Estados miembros, en la confianza mutua entre ellos y 
en la propia naturaleza de la Unión y de los derechos fundamentales que el Derecho de 
la Unión confiere a sus ciudadanos;

D. Considerando que los valores contenidos en el artículo 2 del TUE definen la propia 
identidad de la Unión Europea como un ordenamiento jurídico común, por lo que la 
Unión debe poder defender estos valores, dentro de los límites de las competencias que 
le confieren los Tratados;

E. Considerando que el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho 
entró en vigor el 1 de enero de 2021 y es obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en cada Estado miembro desde esa fecha;

F. Considerando que en el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho 
se definen claramente su aplicabilidad, finalidad y alcance; que, de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, del TUE, la Comisión «[v]elará por que se apliquen los Tratados 
y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos»;

G. Considerando que la ausencia del presidente de la Comisión en el debate en el Pleno del 
16 de febrero de 2022 demuestra que no se respeta la obligación de la Comisión de dar 
prioridad a su presencia, si así se le solicita, en las sesiones plenarias del Parlamento, 
frente a otros actos o invitaciones coincidentes, tal como se consagra en el Acuerdo 
marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea1;

H. Considerando que, en su comunicado de prensa de 16 de febrero de 2022, la presidenta 
Von der Leyen anunció que, teniendo en cuenta las sentencias del TJUE, la Comisión 
adoptará en las próximas semanas directrices que proporcionen más claridad sobre 

1 DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.



cómo aplicar el mecanismo en la práctica;

I. Considerando que la aplicación del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado 
de Derecho no está sujeta a la adopción de directrices, que no forman parte del 
Reglamento, y que ninguna directriz debe socavar la intención de los colegisladores, ni 
modificar, ampliar o restringir el ámbito de aplicación del texto del Reglamento;

J. Considerando que el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho 
tiene por objeto proteger el presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la 
Unión de los efectos derivados de violaciones de los principios del Estado de Derecho;

K. Considerando que es inaceptable que, desde diciembre de 2021, la Comisión y el 
Consejo se hayan negado a entablar negociaciones sobre un acuerdo interinstitucional 
sobre un mecanismo para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales único, basado en pruebas y a escala de la Unión, tal como solicitó el 
Parlamento en su iniciativa legislativa de 7 de octubre de 20201;

L. Considerando que todavía no se han cumplido las tres condiciones para el desembolso 
de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a Polonia mencionadas por 
la presidenta de la Comisión el 19 de octubre de 2021;

M. Considerando que, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el «Parlamento 
Europeo, por recomendación del Consejo, aprobará la gestión de la Comisión en la 
ejecución del presupuesto»;

N. Considerando que la guerra en Ucrania nos ha recordado nuestro deber común de 
proteger eficazmente la democracia, el Estado de Derecho y nuestros valores 
consagrados en el artículo 2 del TUE con todos los medios a nuestra disposición;

O. Considerando que, de conformidad con el artículo 234 del TFUE, el Parlamento 
Europeo tiene derecho a pronunciarse sobre una moción de censura de la Comisión;

P. Considerando que, lamentablemente, la Comisión ha decidido atenerse a las 
conclusiones no vinculantes del Consejo Europeo de 11 de diciembre de 2020, a pesar 
de que ha de actuar «con plena independencia» y de que sus miembros «no solicitarán 
ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo» 
(artículo 17, apartado 3, del TUE y artículo 245 del TFUE) y, además, la Comisión 
«tendrá una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo» (artículo 17, 
apartado 8, del TUE) y «[v]elará por que se apliquen los Tratados y las medidas 
adoptadas por las instituciones en virtud de estos» (artículo 17, apartado 1, del TUE);

1. Acoge con satisfacción las sentencias del TJUE de 16 de febrero de 20222 y sus 
conclusiones en el sentido de que el mecanismo de condicionalidad del Estado de 
Derecho está en consonancia con el Derecho de la Unión, confirmando la idoneidad de 
la base jurídica, la compatibilidad del régimen con el artículo 7 del TUE y el principio 
de seguridad jurídica, así como las competencias de la Unión en relación con el Estado 
de Derecho en los Estados miembros, y la conclusión de que deben desestimarse los 
recursos interpuestos por Hungría y Polonia contra el Reglamento relativo a la 
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condicionalidad del Estado de Derecho;

2. Pide a la Comisión que adopte medidas urgentes y aplique inmediatamente el 
mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho mediante el envío de una 
notificación escrita de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 
relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, y que informe directamente al 
Parlamento a continuación, y espera que todos los acontecimientos incluidos en el 
ámbito de aplicación del Reglamento que se han producido en los 14 meses 
transcurridos desde su entrada en vigor, en enero de 2021, formen parte de la 
notificación; subraya que es hora de que la Comisión cumpla sus obligaciones como 
guardiana de los Tratados y reaccione inmediatamente a las graves violaciones de los 
principios del Estado de Derecho que se están produciendo en algunos Estados 
miembros, que representan un grave peligro para los intereses financieros de la Unión 
en relación con la distribución justa, legal e imparcial de los fondos de la Unión, en 
particular los que se encuentran en régimen de gestión compartida; advierte de que 
cualquier nuevo retraso puede tener graves consecuencias;

3. Destaca que la inacción y un enfoque laxo con respecto a las estructuras oligárquicas y 
la violación sistémica del Estado de Derecho debilitan al conjunto de la Unión Europea 
y socavan la confianza de sus ciudadanos; subraya la necesidad de garantizar que el 
dinero de los contribuyentes no acabe nunca en los bolsillos de quienes socavan los 
valores compartidos de la Unión;

4. Lamenta la inadecuada respuesta de la Comisión a las sentencias del TJUE de 16 de 
febrero de 2022, pese a su compromiso de ultimar las directrices sobre la aplicación del 
mecanismo del Estado de Derecho; reitera, sin embargo, que el texto del Reglamento 
relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho es claro y no requiere ninguna 
interpretación adicional para poder aplicarse, y que los colegisladores no han delegado 
en la Comisión poder alguno a tal efecto; subraya que el TJUE ha reconocido, en 
particular, que los Estados miembros no pueden mantener que no están en condiciones 
de determinar con suficiente precisión el contenido esencial y los requisitos derivados 
del Reglamento; destaca, en este contexto, que el proceso de elaboración de directrices, 
que no son jurídicamente vinculantes y no forman parte del Reglamento, no debe dar 
lugar en ningún caso a nuevos retrasos en la aplicación del Reglamento, y señala, en 
particular, que la Comisión tiene el deber de aplicar la legislación de la UE, con 
independencia de los calendarios electorales de los Estados miembros;

5. Toma nota de que, en octubre de 2021 y de conformidad con el artículo 265 del TFUE, 
el Parlamento interpuso ante el TJUE un recurso contra la Comisión por incumplir su 
obligación de actuar y por no aplicar el Reglamento, lo cual se había solicitado en dos 
Resoluciones en 2021 y se derivó de las respuestas insatisfactorias de la Comisión y de 
su intento de ganar tiempo; recuerda que este asunto1 se encuentra actualmente en fase 
de procedimiento escrito, en el que las partes implicadas —la Comisión y el 
Parlamento— presentan sus alegaciones por escrito; lamenta que la Comisión aún no 
haya respondido a la petición del Parlamento de poner en marcha el artículo 6, 
apartado 1, del Reglamento y no haya enviado notificaciones escritas a los Estados 
miembros afectados, sino que solo enviara solicitudes de información a Hungría y 
Polonia en noviembre de 2021;

1 C-657/21.



6. Lamenta la incapacidad del Consejo para lograr avances significativos para garantizar el 
respeto de los valores de la Unión en los procedimientos abiertos de conformidad con el 
artículo 7 en respuesta a las amenazas a valores europeos comunes en Polonia y en 
Hungría; señala que el hecho de que el Consejo no haya hecho un uso eficaz del 
artículo 7 del TUE sigue mermando la integridad de los valores europeos comunes, la 
confianza mutua y la credibilidad de la Unión en su conjunto; insta a la Presidencia 
francesa y a sus sucesoras a que organicen audiencias periódicas; acoge con 
satisfacción, a este respecto, la primera audiencia convocada por la Presidencia francesa 
el 22 de febrero de 2022, y la segunda, prevista para el 30 de mayo de 2022; recomienda 
que, para dar seguimiento a las audiencias, el Consejo dirija recomendaciones concretas 
a los Estados miembros de que se trata, tal como prevé en el artículo 7, apartado 1, del 
TUE, e indique plazos para la aplicación de dichas recomendaciones;

7. Pide a la Presidencia francesa, por tanto, que cumpla su compromiso con una «Europa 
humana» y que contribuya decididamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y a 
la protección de los derechos fundamentales, tal y como se recoge en su programa de la 
Presidencia de la UE, en el que el Estado de Derecho se describe como un requisito 
previo esencial para el buen funcionamiento de la Unión; insta a la Presidencia francesa 
a que apoye la aplicación y ejecución rápidas y adecuadas del Reglamento relativo a la 
condicionalidad del Estado de Derecho;

8. Subraya que el deterioro de la situación del Estado de Derecho en algunos Estados 
miembros requiere un diálogo constructivo sobre la futura evolución del conjunto de 
herramientas de la Unión al servicio del Estado de Derecho;

9. Subraya que, al adoptar cualquier medida en virtud del Reglamento, la Comisión debe 
garantizar la plena transparencia e informar al Parlamento de manera completa y 
oportuna, a diferencia del enfoque adoptado por la Comisión al enviar cartas de 
solicitud de información en virtud del Reglamento en noviembre de 2021;

10. Pide a la Comisión que garantice que los destinatarios o beneficiarios finales de los 
fondos de la Unión no se vean privados de los beneficios de los fondos de la Unión en 
caso de que se apliquen sanciones en el marco del mecanismo de condicionalidad del 
Estado de Derecho, tal como se establece en el artículo 5, apartados 4 y 5, del 
Reglamento;

11. Destaca que el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho debe aplicarse 
tanto al presupuesto de la Unión como a NextGenerationEU; destaca asimismo que la 
aprobación de los planes nacionales en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia debe supeditarse al cumplimiento de los once criterios establecidos en el 
artículo 19 y en el anexo V del Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia; espera que la Comisión excluya todos los riesgos de que los programas de 
la política de cohesión contribuyan al uso indebido de los fondos de la Unión o a 
violaciones del Estado de Derecho antes de aprobar los acuerdos de asociación y los 
programas de la política de cohesión; pide a la Comisión que aplique el Reglamento 
sobre Disposiciones Comunes y el Reglamento Financiero de manera más rigurosa a fin 
de luchar contra la utilización discriminatoria de los fondos de la Unión, en particular 
toda utilización de carácter político;

12. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 
y a los Estados miembros.


