
PR\630865ES.doc PE 378.675v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

PROVISIONAL
2005/2169(INI)

18.10.2006

PROYECTO DE INFORME
sobre el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas 
legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso
(2005/2169(INI))

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Ponente: Johannes Voggenhuber



PE 378.675v01-00 2/6 PR\630865ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3



PR\630865ES.doc 3/6 PE 378.675v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales en las propuestas 
legislativas de la Comisión: metodología para un control sistemático y riguroso
(2005/2169(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la comunicación de la Comisión sobre el respeto de la Carta de los Derechos 
Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión (COM(2005)0172),

– Vistos los artículos 6 y 7 del Tratado sobre la Unión Europea,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, proclamada en Niza 
el 7 de diciembre de 2000,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado el 29 de 
octubre de 2004 en Roma, que integra las disposiciones de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, concediéndoles de este modo un carácter jurídicamente vinculante,

– Vista su Resolución 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 Unión2,

– Vista su Resolución de 26 de mayo de 2005 sobre el fomento y la protección de los 
derechos fundamentales: el papel de las instituciones nacionales y europeas, incluida la 
Agencia de Derechos Fundamentales3,

– Visto el informe anual 2005 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión 
Europea, elaborado por la Red de expertos independientes de la Unión Europea,

– Vista la propuesta de reglamento del Consejo por el que se crea una Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea  (COM(2005)0280) y la propuesta de Decisión del 
Consejo por la que se faculta a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea para llevar a cabo sus actividades en los ámbitos contemplados en el título VI del 
Tratado de la Unión Europea (COM(2005)0280),

– Visto el discurso pronunciado por D. José Manuel Barroso, Presidente electo de la 
Comisión Europea, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo del 17 de noviembre de 
2004,

– Vistos los artículos 45, 34 y 91 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2006),

  
1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
2 DO C 104 E de 30.4.2004, p. 408.
3 DO C 117 E de 18.5.2006, p. 242.
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A. Considerando que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, y que 
estos principios son comunes a los Estados miembros (artículo 6 del Tratado UE),

B. Considerando que el Parlamento Europeo, como representante de las ciudadanas y 
ciudadanos de la Unión, elegido por sufragio universal directo, tiene una responsabilidad 
especial en la realización de dichos principios,

C. Considerando que una de las consecuencias que se derivan necesariamente del 
reconocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales por el Parlamento, el Consejo 
y la Comisión, así como por todos los Estados miembros, y de su proclamación solemne 
ante las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión el 7 de diciembre de 2000 en Niza,
consiste en un procedimiento para el control de la compatibilidad de todas los propuestas 
legislativas con la Carta de los Derechos Fundamentales,

D. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales se insertó, con el acuerdo de 
todos los Estados miembros, en el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa, que no fue objeto de controversia en la opinión pública europea durante el 
proceso de ratificación, incluso en Francia y los Países Bajos, y que puede considerarse
como la expresión del consenso europeo más amplio y profundo,

E. Considerando que el carácter sistemático, la consistencia, la objetividad, la apertura y la 
transparencia de este procedimiento son tanto más importantes cuanto que la Carta de los 
Derechos Fundamentales todavía no tiene, desgraciadamente, valor jurídico vinculante,

F. Considerando que la propuesta de la Comisión de profundizar y de dar a conocer mejor al 
público el procedimiento, aplicado desde 2001, representa un notable avance, siendo su 
objetivo la promoción y eclosión de una verdadera "cultura de los derechos 
fundamentales" en la Unión Europea,

G. Considerando que el procedimiento propuesto tiene un carácter demasiado interno, que los 
criterios son demasiado restrictivos, que el papel del Parlamento Europeo es insuficiente y 
que no tiene en cuenta ni las propuestas destinadas a implicar a los parlamentos de los
Estados miembros, como la Cámara de los Lores británica1, ni el diálogo permanente 
necesario entre las instituciones europeas, ni el recurso a organizaciones independientes 
para fortalecer la objetividad,

H. Considerando que, para establecer una verdadera "cultura de los derechos fundamentales" 
en la Unión Europea, es necesario establecer un sistema general de control de los derechos 
fundamentales que implique al Consejo y a las decisiones en el ámbito de la cooperación
intergubernamental,

I. Considerando que hechos como las cárceles secretas y los secuestros de la CIA, las 
explicaciones evasivas y la falta de cooperación de varios Gobiernos, o la transmisión de 
datos de pasajeros sin base jurídica, pueden enturbiar la confianza de las ciudadanas y los 
ciudadanos respecto a la capacidad y la voluntad de las instituciones europeas de proteger 

  
1 Cámara de los Lores, comité sobre la Unión  Europea, XVI informe de sesión, 20005-06, "Human Rights 
Proofing EU Legislation", 29 de noviembre de 2005, apartado 149.
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los derechos fundamentales y de castigar las violaciones de estos derechos,

1. Recuerda la tarea histórica que consiste, durante el proceso creador de una unión cada vez 
más estrecha entre los pueblos de Europa (artículo 1 del Tratado UE), en elaborar 
instrumentos no sólo en materia de seguridad y justicia, y de progreso económico y social, 
sino también en el ámbito de las libertades;

2. Subraya la necesidad de superar la crisis relativa a la Constitución, de conservar los logros
principales de la misma y de reconocer el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de 
los Derechos Fundamentales;

3. Saluda las propuestas de la Comisión relativas a la profundización y divulgación del 
proceso para el respeto de los derechos fundamentales en sus propuestas legislativas y 
considera que ello es el primer resultado positivo de las medidas de protección de los 
derechos fundamentales anunciadas por D. José Manuel Barroso, Presidente de la 
Comisión, en el Parlamento el 17 de noviembre de 2004, y del Grupo de Trabajo que creó 
a tal efecto;

4. Subraya que el control "sistemático" propuesto por la Comisión requiere una efectiva y 
detallada verificación de cada propuesta legislativa y una justificación del resultado;

5. Pide a la Comisión que revise su decisión, por lo que se refiere a las evaluaciones de 
impacto, de clasificar los considerandos relativos a los derechos fundamentales en las tres 
categorías existentes - impactos económicos, sociales y medioambientales - y que 
establezca una categoría específica "Impacto en materia de derechos fundamentales", 
como única garantía de que se tienen en cuenta todos los aspectos de los derechos
fundamentales;

6. Subraya el derecho de la Comisión, durante todo el proceso legislativo, de retirar su 
propuesta antes de su aprobación por el Consejo en caso de modificaciones que infrinjan
un derecho fundamental;

7. Rechaza el derecho que se reserva la Comisión de interponer un recurso de anulación, "sin
perjuicio de un examen político caso por caso", y hace hincapié en la supremacía absoluta 
del respeto de los derechos y libertades fundamentales con prioridad a toda consideración
política;

8. Considera necesario ampliar el procedimiento sobre el respeto de la Carta de los Derechos 
Fundamentales a todo el procedimiento legislativo, así como a la comitología, reforzar la 
posición del Parlamento, precisar el papel de la nueva Agencia de los derechos 
fundamentales y reforzar el apoyo que se le presta;

9. Prevé a este respecto modificar el artículo 34 de su Reglamento, con el fin de confiar a la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior el examen de impacto de 
las propuestas legislativas, medidas y actos reglamentarios que presenten un vínculo con 
los derechos fundamentales, y de modificar los artículos 91 y 115 para que las
Resoluciones del Parlamento puedan también referirse a la situación en los Estados 
miembros, de modo que pueda indicarse en una fase temprana su responsabilidad con 
arreglo a los artículos 6 y 7 del Tratado UE;
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10. Pide al Consejo que refuerce asimismo la verificación sistemática de los derechos 
fundamentales en el ámbito de la cooperación intergubernamental, que publique los 
resultados y que garantice también su apoyo a la Agencia de los derechos fundamentales;

11. Insta a los Parlamentos de los Estados miembros a comprobar la compatibilidad de todas 
las decisiones y medidas con la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular en los 
ámbitos de la cooperación policial y judicial y de la Política Exterior y de Seguridad 
Común, con el fin de garantizar la indivisibilidad de los derechos fundamentales y la 
verificación sistemática y detallada de los derechos fundamentales en todas las políticas 
de la Unión;

12. Pide al Consejo y a la Comisión que presenten un informe anual sobre la política de la 
Unión en materia de derechos fundamentales, con arreglo al artículo 4 del Tratado UE y a 
los artículos 200 y 212 del Tratado CE, y a que entablen un diálogo sistemático, abierto y 
permanente sobre el respeto de los derechos fundamentales en la Unión;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países 
adherentes y candidatos.


