
INICIATIVA DEL ESTADO DE DERECHO 
 
 

 
1. BASE JURÍDICA 
 
Títulos I y II del TUE, en particular art. 7 y 17. 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA  
 
Desde su presentación en el Consejo de Asuntos Generales de abril 2013, corresponde a 
esta formación del Consejo su discusión, aunque en la Comunicación de la Comisión 
(COM(2014) 158 final/2 de 19 de marzo) es explícita la referencia a las deliberaciones 
en el Consejo JAI en torno a iniciativas como el “marcador de la Justicia” o la adhesión de 
la UE al Convenio de Derechos Humanos del Consejo Europeo. 
 
Corresponde al Coreper la preparación de las sesiones del CAG. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La Comisión aprobó el 19 de marzo de 2014 una Comunicación sobre un “mecanismo de 
Estado de Derecho” (COM(2014) 158 final/2), respondiendo así al mandato recibido del 
CAG de abril y junio de 2013.  
 
A su vez, este mandato deriva de la iniciativa de Alemania, Dinamarca, Finlandia y 
Países Bajos, cuyos Ministros de Asuntos Exteriores escribieron el 6 de marzo de 2013 
al Presidente de la Comisión solicitando que la Comisión presentara propuestas para 
que la UE se dotara de un mecanismo que asegurase el cumplimiento de los Derechos 
Fundamentales por todos los Estados Miembros y estuvieran a caballo entre los 
procedimientos de infracción del art. 258TFUE y el caso extremo del art 7TUE. En su 
carta los Ministros aluden implícitamente al contraste entre el profundo examen de 
estas cuestiones en el marco del proceso de adhesión y la parquedad de mecanismos de 
control para los Estados miembros.   
 
El art. 7FUE está reservado para “violación grave y persistente por parte de un Estado 
miembro de los valores contemplados en el artículo 2”, que puede acarrear la 
suspensión de determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados, 
incluidos los derechos de voto en el Consejo. Su carácter excepcional, y que no haya 
sido invocado nunca, le ha merecido el calificativo de “bomba nuclear”.  
 
En la Comunicación de la Comisión, el mecanismo se concibe como un complemento 
de los procedimientos de infracción del art. 258 TFUE y el art. 7 TUE. Se activaría por la 
Comisión a todos los Estados Miembros “en aquellas situaciones en las que las autoridades 
de un Estado miembro están tomando medidas o tolerando situaciones que puedan afectar 
negativa y sistemáticamente a la integridad, estabilidad, o normal funcionamiento de las 
instituciones o de los mecanismos nacionales que protegen el Estado de Derecho” y “cuando las 
salvaguardias nacionales del Estado de Derecho no parecen capaces de combatir las amenazas a 



la estructura constitucional del Estado, la separación de poderes, la independencia o 
imparcialidad del Poder Judicial o la tutela judicial efectiva, como consecuencia de la adopción 
de nuevas medidas o prácticas extendidas de los poderes públicos”.  
 
El mecanismo también se concibe como complementario del “Mecanismo de cooperación 
y verificación” al que están sometidos Bulgaria y Rumania por su Acta de adhesión y de 
los existentes en el marco del Consejo de Europa. 
 
El mecanismo se articula en tres fases: 
 
1.- Evaluación de la Comisión. 
La Comisión recopilará y evaluará toda la información relevante (procedente de 
fuentes disponibles e instituciones reconocidas, principalmente la Agencia de DDFF de 
la UE y los organismos del Consejo de Europa) si existen indicaciones claras de una 
amenaza sistémica al Estado de Derecho. 
 
Si tras esta evaluación la Comisión piensa que hay sin duda una situación de amenaza 
sistémica al Estado de Derecho, iniciará el diálogo con el Estado miembro enviándole 
su dictamen y espera que este Estado coopere en virtud del deber de cooperación 
sincera del art 4.3 TUE. 
 
Por oposición a la segunda fase, el inicio del procedimiento y la remisión del dictamen 
pueden ser públicos, pero no el subsiguiente intercambio de correspondencia y 
reuniones, que serán confidenciales. 
 
2.- Recomendación de la Comisión.  
En una segunda fase, y si todavía no se ha solucionado la “amenaza sistémica”, la 
Comisión enviará una recomendación al Estado miembro que puede incluir 
indicaciones específicas sobre cómo resolver la amenaza existente. Su contenido, a 
diferencia de las negociaciones del apartado 1, será público. 
 
3.- Seguimiento de la Recomendación de la Comisión: 
La Comisión llevará a cabo un seguimiento de la recomendación conteniendo los 
intercambios de opinión con el Estado, controlando la ejecución de los compromisos 
adquiridos o si, por el contrario, continúan las malas prácticas. Si este seguimiento no 
resulta satisfactorio, la Comisión evaluará la posibilidad de activar el artículo 7 TUE. 
 
El PE y el Consejo estarán regularmente informados de los progresos logrados en cada 
una de las fases. Podrán ser consultadas por la Comisión instituciones como las Redes 
de Presidentes de Tribunales Supremos de la UE, “ACA- Europe” (compuesta por el 
TJUE y los Consejos de Estado y las altas jurisdicciones administrativas de cada uno de 
los Estados Miembros) o la Red Europea de Consejos Judiciales.  
 
La Comisión podría también, si lo considera adecuado según los casos, pedir 
asesoramiento al Consejo de Europa o a la Comisión de Venecia (Órgano consultivo 
del Consejo de Europa en el ámbito del derecho constitucional, cuya actividad 
principal consiste en prestar asesoramiento para la preparación de constituciones, 
legislación sobre las minorías o legislación electoral). 
 
 
 



4. ESTADO DEL  PROCEDIMIENTO 
 
Los debates en el CAG de abril y junio 2013 han tenido su continuación en el CAG de 
18 de marzo. Alemania, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia apoyaron con 
entusiasmo este mecanismo, y entendieron que nos jugamos la credibilidad de la UE 
como comunidad de valores en cuyo centro está el Estado de Derecho. Por el contrario, 
otros participantes en el debate acogieron con cualificaciones la Comunicación o 
hicieron preguntas de mayor o menor calado, ocultando grados diversos de duda o 
reticencia.  
 
La Presidencia italiana ha previsto discutir esta iniciativa en las sesiones del CAG del 
21 de octubre y 16 diciembre, sin descartar aprobar conclusiones del Consejo en ésta 
última. Apoya con entusiasmo el mecanismo, puesto que entiende que no se sostiene la 
diferencia de tratamiento en este ámbito entre los países candidatos a la adhesión  y la 
de los Estados miembros de la UE.  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
España apoya la iniciativa como todas las que tienen por objeto la profundización de la 
Democracia y los Derechos Humanos. Eso no obstante, hay que evitar dar la sensación 
de que la UE y los Estados Miembros no disponen de medios suficientes de protección 
y garantías, que deben utilizarse plenamente. España también rechaza la creación de 
mecanismos burocráticos que únicamente generen “ruido político”. 
 
España asume que el mecanismo se aplicará de manera objetiva e imparcial. Eso no 
obstante, los Ministros han hecho en el CAG preguntas sobre la metodología y otros 
aspectos de la propuesta, que convendría fueran aclaradas en aras a la credibilidad del 
mecanismo.  
 
 
 


