
 

El Parlamento pide un mecanismo eficaz y
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• Protección de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales en todos
los Estados miembros

• La Unión carece de instrumentos para frenar la regresión de sus valores fundamentales

• La propuesta del Parlamento incluye medidas preventivas y correctivas

Los eurodiputados esperan que la Comisión responda a su petición de establecer un mecanismo anual de vigilancia
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La UE debe emitir recomendaciones anuales por país que, llegado el caso, activarán el
mecanismo de protección de la democracia, procesos sancionadores y la
condicionalidad presupuestaria.
 
En  una  resolución  aprobada  el  miércoles  por  521  votos  a  favor,  152  en  contra  y  21
abstenciones, el Parlamento Europeo plantea la creación de un mecanismo de la Unión que
permita proteger y reforzar la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales.
 
 
En busca de un mecanismo eficaz
 
 
Los eurodiputados reiteran su preocupación por «el aumento y la consolidación de tendencias
autocráticas e iliberales», que se han visto agravadas por la COVID-19, así como por «la
corrupción, la desinformación y la captura del Estado» en varios países de la Unión Europea.
 
 
También advierten de que la Unión no cuenta con el instrumental adecuado para hacer frente a
«una  crisis  sin  precedentes  y  creciente  de  sus  valores  fundacionales»,  apuntan  a  la
incapacidad del Consejo para lograr avances significativos en los procedimientos en curso en
virtud  del  artículo  7  del  Tratado  y  concluyen  que  esta  situación  está  «permitiendo  una
divergencia  continuada».
 
 
Para proteger el  orden jurídico de la Unión Europea, los derechos fundamentales de sus
ciudadanos  y  su  credibilidad  internacional,  hay  que  evitar  el  deterioro  de  los  valores
contemplados en el artículo 2 del TUE. Para conseguirlo de forma eficaz, los eurodiputados
proponen un instrumento que se aplique de forma equitativa,  objetiva y justa a todos los
Estados miembros sin obviar  los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.
 
 
Un acuerdo interinstitucional para un «ciclo de seguimiento anual de los valores de la
Unión»
 
 
El «ciclo de seguimiento anual» es un nuevo concepto que incluiría aspectos de prevención y
corrección a partir de unas recomendaciones específicas para cada país, con calendarios y
objetivos vinculados a medidas concretas —desde procedimientos en virtud del artículo 7 a
procedimientos de infracción, pasando por la imposición de condiciones a la hora de repartir el
presupuesto (una vez en vigor)—. La propuesta del Parlamento consolidaría y reemplazaría los
mecanismos actuales, incluido el reciente Informe de la CE sobre el Estado de Derecho.
 
 
Declaración del ponente
 
 
«Nuestra propuesta sustituye y complementa a varios instrumentos que no han demostrado su
eficacia, introduciendo un único "ciclo de seguimiento anual". Si las infracciones graves no se
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1756


tratan correctamente, podrían imponerse medidas correctivas, sin duda más eficientes que el
confuso marco actual, especialmente si queda condicionado el desembolso de fondos. Un
acuerdo entre las instituciones mandaría una señal inequívoca de que la Unión Europea se
toma en serio la protección de sus fundamentos constitucionales», afirma el ponente Michal
Šimečka (Renew, Eslovaquia).
 
 
Próximos pasos
 
 
Los eurodiputados esperan que la Comisión presente una propuesta a partir de esta resolución.
 
 
Contexto
 
 
El Parlamento lleva desde 2016 reclamando un mecanismo permanente para proteger la
democracia y el Estado de derecho. Desde 2018, la Eurocámara no ha dejado de insistir en
que este nuevo instrumento debería blindar el presupuesto de la Unión cuando uno de sus
Estados miembros no respeta el Estado de derecho de forma sistemática. Los eurodiputados
toman como modelo las recomendaciones del Semestre Europeo.
 

Contactos 
 
 

Más información
Texto aprobado (07.10.2020)
Vídeo del debate (05.10.2020)
Procedimiento
Estado de derecho: cómo funciona el procedimiento del artículo 7 (infografía)
El mecanismo europeo sobre el Estado de derecho - hoja informativa
Servicio de Estudios del PE: «Valor añadido europeo de un mecanismo de la Unión para la
democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales: evaluación preliminar»
(30.09.2020) (disponible en inglés)
Servicio de Estudios del PE: «Protección de Estado de derecho en la Unión: mecanismos
existentes y posibles mejoras» (06.11.2019) (disponible en inglés)
Material audiovisual

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/meps/es/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/es/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/05-2020
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2072(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/estado-de-derecho-como-funciona-el-procedimiento-del-articulo-7-infografia
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/rule-of-law_10601_pk

