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El objetivo de la presente Comunicación de la Comisión consiste en primera instancia en 
aclarar y fijar un procedimiento que, desde 2001, se ha convertido en práctica habitual, a 
saber, la evaluación de la compatibilidad de los actos legislativos con las disposiciones de la 
Carta de los Derechos Fundamentales. La Comunicación no representa, pues, una novedad 
sino que pretende hacer más visible para el resto de órganos y para los ciudadanos los 
resultados de una iniciativa de control llevada a cabo por la Comisión en el ámbito de los 
derechos fundamentales.

Dicho control, al que se supone debe corresponder un carácter «sistemático» y «riguroso» —
—conceptos que precisan comentario— se ha de completar en dos etapas: una evaluación de 
impacto (impact assessment), que debe incluir una exposición, tan completa y precisa como 
sea posible, del impacto en los derechos individuales, y una exposición de motivos, que debe 
contener, en el caso de algunas propuestas legislativas, una sección consagrada a la 
motivación jurídica del respeto de los derechos fundamentales.

El ponente se congratula de dicha iniciativa de la Comisión, la cual avanza en la dirección 
adecuada, aunque desearía referirse a algunos aspectos del proceso elegido, con respecto a los 
que, a su juicio, cabe formular ciertas críticas.

Posición del ponente

La primera observación se refiere a la función que corresponde a la Comisión en el control del 
respeto de los derechos fundamentales recogidos en la Carta. Al respecto cabe señalar que el 
proceso previsto por la Comisión a tal efecto, aunque pueda ser adecuado y eficaz, no deja de 
ser un proceso unilateral de carácter exclusivamente interno. Tal como destacó la Cámara 
Alta británica durante su 16ª sesión de 2005-2006: «por admirables que puedan ser los 
regímenes internos, la experiencia […] indica que puede ser necesario recurrir a los 
conocimientos de entidades ajenas a la administración para que éstas informen y, donde 
proceda, actúen como examinadores de los agentes que participan en el proceso legislativo»1. 

El ponente opina que esta postura es convincente y que, en ese sentido, habría que abogar por 
un refuerzo del papel del Parlamento Europeo y de la futura Agencia de Derechos 
Fundamentales. Para el Parlamento Europeo, ello supondría, en concreto, la necesidad de 
adaptar el artículo 34 de su Reglamento, lo que se plasmaría en que, al igual que ya sucede 
con la Comisión de Presupuestos en relación con las repercusiones en el presupuesto y con la 
Comisión de Asuntos Jurídicos en relación con los fundamentos jurídicos, se encomendaría a 
la Comisión de Libertad Civiles la tarea de evaluar si las nuevas medidas o disposiciones 
pueden tener repercusiones en los derechos civiles y en los derechos fundamentales. Para ello 
podría recurrir a la nueva Agencia de Derechos Fundamentales. La propuesta de la Comisión 
menciona dicha Agencia, si bien sigue sin estar clara la función que se asignará a la misma. A 
juicio del ponente, dicho punto debería precisarse.

Otra posibilidad que cabría examinar se refiere a la participación de los parlamentos 
nacionales en el proceso de control de la compatibilidad con la Carta en el marco, por 
ejemplo, de un grupo de trabajo creado a tal efecto. En relación con este punto, la Cámara 
Alta británica observa, en el informe del que se ha hecho mención que «una mayor 
participación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales supondría un gran 

  
1 Cámara de los Lores, Comisión de la Unión Europea, 16º informe de la sesión 2005-2006, «Human Rights 

Proofing EU Legislation», 29 de noviembre de 2005, pár. 149.
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avance para mitigar el déficit democrático que se percibe en relación con los mecanismos 
propuestos por la Comunicación»1. 

La segunda observación se refiere a los criterios en que se debería fundamentar la decisión al 
respecto en caso de que una propuesta legislativa se evalúe a la luz de su compatibilidad con 
la Carta. En ese sentido, el ponente considera que la propuesta resulta bastante imprecisa. 
Hasta la fecha, para la inserción de un considerando referido al «cumplimiento de la Carta» 
era determinante que las propuestas legislativas «tengan un vínculo específico con los 
derechos fundamentales». En adelante, el Considerando «Carta» estará justificado si se 
cumplen los siguientes dos criterios: que la propuesta legislativa implique «una limitación de 
un derecho fundamental», en relación con lo cual se deberá aportar una justificación sólida o 
que la propuesta legislativa tenga por objeto «aplicar o promover un derecho fundamental 
particular»2.

Por el contrario, el ponente opina que todas las propuestas legislativas deberían someterse a 
una evaluación exhaustiva. De este modo, la Comisión debería justificar en qué fundamenta la 
opinión de que la propuesta en cuestión respeta los derechos fundamentales. A juicio del 
ponente, ello es lo menos que cabe exigir de un control «sistemático». Dicho control debería 
ejercerse, por otra parte, durante el proceso legislativo en su totalidad y en el marco del 
procedimiento de comitología. Como la propia Comisión explica, «los problemas relativos a 
los derechos fundamentales surgen a veces sólo en las disposiciones detalladas de 
aplicación»3. Se constata asimismo la existencia de problemas relacionados con las enmiendas 
presentadas a la propuesta original de la Comisión. El ponente secunda enteramente, de 
nuevo, el dictamen de la Cámara Alta británica que establece que «el derecho de la Comisión 
a interponer un recurso de anulación es un recurso de última instancia cuyo ejercicio puede 
verse complicado por consideraciones de índole política y de procedimiento». Por dicha razón 
sería deseable que la Comisión, en el curso del proceso legislativo, rechazara toda enmienda 
que pudiera entrañar la violación de un derecho fundamental. El ponente considera que, en el 
marco del proceso legislativo, una objeción de este tipo de la Comisión debería suponer la 
remisión del asunto a la Comisión de Libertades Civiles. No obstante, en aquellos casos en 
que fuera necesario, la Comisión también debería poder reservarse el derecho a retirar su 
propuesta antes de que sea adoptada por el Consejo4. Cabe señalar, además, que la Comisión, 
en el apartado 29 de su propuesta, anuncia que se reservará el derecho a interponer un recurso 
de anulación por violación de los derechos fundamentales «sin perjuicio de un examen 
político caso por caso». En un caso semejante, las consideraciones jurídicas deberían primar 
sobre las políticas, ya que ello forma parte de los principios fundamentales de la seguridad 
jurídica y, por ende, del Estado de Derecho.

Para terminar, una tercera y última observación se refiere a la decisión de la Comisión de no 
crear una categoría específica de derechos fundamentales al llevar a cabo la evaluación de 
impacto. En lugar de ello, la Comisión ha preferido clasificar las consideraciones que afecten 
a los derechos fundamentales en las tres categorías existentes de repercusiones, a saber, 
económicas, sociales y medioambientales. El ponente se opone firmemente a esta idea de la 
Comisión. La Comisión señala que «los derechos fundamentales de la Carta son muy diversos 
y afectan a todos los sectores». Dicho argumento justifica precisamente, en opinión del 

  
1 Cámara de los Lores, op. cit., pár. 110.
2 COM(2005)0172 final, apartado 22.
3 COM(2005)0172 final, apartado 14.
4 Cámara de los Lores, op. cit., apartado 94.
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ponente, la creación de una única categoría, de modo que, ante todo, se evite que 
determinados derechos que no cabe incluir dentro de ninguna de las tres categorías 
mencionadas, acaben siendo ignorados. La creación de una categoría propia redundaría en 
beneficio de la «visibilidad» de los esfuerzos de la Comisión en materia de respeto de los 
derechos fundamentales, lo que se cuenta entre los objetivos expresados por la Comisión.1

El ponente se declara favorable a que se tengan en cuenta los puntos citados cuando, en 2007, 
se presente el balance del control interno del cumplimiento de la Carta al grupo de los 
miembros de la Comisión «Derechos fundamentales, lucha contra la discriminación e 
igualdad de oportunidad», tal como se prevé en la Comunicación.

Fomento de una cultura de los derechos fundamentales

En la actualidad no existe un sistema de alerta precoz que permita identificar de manera 
sistemática el peligro de que un Estado miembro viole de manera inequívoca los principios 
recogidos en el artículo 6, apartado 1, del TUE. De conformidad con el artículo 7, apartado 1, 
del TUE , el Consejo «a propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del 
Parlamento o de la Comisión» podrá constatar la existencia un riesgo tal y, en este contexto,
podrá solicitar a personalidades independientes que presenten un informe sobre la situación en 
dicho Estado miembro. No obstante, no se hace referencia alguna a la base sobre la que se 
podría elaborar este tipo de propuestas. Es decir, el Tratado prevé un procedimiento que 
permite una reacción ante un riesgo pero no prevé procedimiento alguno que permita detectar 
este riesgo en el momento oportuno o abordarlo en su fase de gestación. A juicio del ponente, 
se trata de una laguna que se debería colmar. De su derecho de iniciativa en relación con un 
procedimiento de conformidad con el artículo 7, apartado 1 del TUE se deriva para el 
Parlamento Europeo también una responsabilidad ineludible y autónoma en relación con el 
establecimiento de un sistema de alerta precoz. Toda vez que, de conformidad con el artículo 
7, apartado 1, un tercio de los Estados miembros y la Comisión tienen derecho a presentar 
propuestas, un sistema de alerta precoz de estas características debería elaborarse en estrecha 
cooperación y por acuerdo mutuo. Si se desea fomentar verdaderamente una «cultura de los 
derechos fundamentales», tal como afirma la Comisión en su Comunicación, es preciso 
dotarse de los medios necesarios, de modo que no puedan existir dudas sobre la credibilidad 
de tales declaraciones.

El ponente quisiera hacer referencia a otros dos aspectos que deberían tenerse en cuenta en la 
reflexión de la Comisión. En lo que a los derechos sociales se refiere, la Carta de los Derechos 
Fundamentales va más allá que el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por 
consiguiente, hay que prestar una atención especial al respeto de estos «nuevos» derechos 
sociales fundamentales, que son la verdadera «plusvalía» de la Carta desde una perspectiva 
histórica. En el contexto de la adhesión de nuevos Estados miembros y de las negociaciones 
de adhesión en curso, los llamamientos a favor de un procedimiento de control son cada vez 
más fuertes con vistas a asegurar la continuación de las reformas en los nuevos Estados 
miembros. El cumplimiento de los derechos fundamentales desempeña, en este marco, un 
papel de primer orden. Habría que examinar la posibilidad de incluir a la futura Agencia de 
Derechos Fundamentales en un posible procedimiento de control de este tipo.

Para impulsar una cultura «de los derechos fundamentales» cabe preguntarse si se ha utilizado 
adecuadamente el trabajo de la red de expertos en materia de derechos fundamentales, que 

  
1 COM(2005)0172 final, apartado 31.
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desde ya hace tres años elabora un informe anual sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la UE sobre la base de un análisis sistemático del respeto del articulado de 
la Carta; si dicho informe, más allá de sus aspectos jurídicos, no debería ser objeto de una 
valoración «política»; así como el modo en que el Parlamento Europeo podría abordar las 
violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe. Al Parlamento Europeo, 
que representa directamente a las ciudadanas y a los ciudadanos europeos, le corresponde la 
función de defender los derechos fundamentales y debe prestar más atención al hecho de que
«en el ejercicio de este cometido particular, el Parlamento debe llevar a cabo imparcialmente 
y de forma prudente, responsable y justa la defensa de los principios comunes, los valores y 
los derechos fundamentales»1. Dado que la competencia en cuanto a la elaboración de un 
informe anual se transferirá en el futuro en la Agencia de Derechos Fundamentales, sería 
razonable comenzar a reflexionar sobre los beneficios concretos que se podrían extraer de 
dicho informe.

El PE, por su parte, podría contemplar la posibilidad de modificar los artículos 91 y 115 de su 
Reglamento para permitir que las Resoluciones presentadas ante el Pleno puedan referirse 
asimismo a la situación de los Estados miembros de la UE. Dado que, por lo general, se trata 
de Resoluciones sobre asuntos de carácter urgente, convendría contemplar la posibilidad de 
que la Comisión y el Consejo tengan ocasión de dar una primera respuesta. Ello contribuiría a 
aumentar la credibilidad, puesto que cada vez es más claro que las dimensiones «interior» y 
«exterior» de los derechos humanos deben permanecer estrictamente separadas.

A efectos de llevar a cabo un seguimiento continuo cabe preguntarse asimismo cuáles sería 
los medios óptimos para lograr una auténtica sinergia entre la UE y, en particular, entre el 
Parlamento y otras organizaciones internacionales dedicadas al tema de los derechos 
humanos. Habida cuenta de las experiencias y conocimientos que el Consejo de Europa ha 
recabado en este ámbito, sería deseable considerar la celebración de acuerdos con arreglo al 
artículo 300 del TCE y a los artículos 24 y 38 del TUE a través de los que se fomentara la 
cooperación y el intercambio de información como un requisito esencial para la creación de 
una Agencia de Derechos Fundamentales eficaz, eficiente y funcional.

  
1 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2004, sobre la Comunicación de la Comisión 
sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea: Respeto y promoción de los valores en los que está basada 
la Unión (COM(2003)0606 - C5-0594/2003 - 2003/249(INI)).


