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Bibliografía básica sobre valores, democracia y derechos fundamentales en la UE 

I) Valores de la Unión Europea: Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea 

La Unión 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. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, 

la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. 

 La pandemia no nos puede hacer retroceder en nuestros valores, los que fundamentan y 

están al origen del proyecto europeo y sobre los que se sustentan todas las acciones de la 

Unión Europea 

 El articulo 2 (y su aplicación) no es retórico: Es la condición sine qua non que deben cumplir 

los Estados Miembros para participar en el proyecto europeo.  

Ejemplos acción UE  

a) Acción frente a los ataques al Estado de Derecho y a la independencia del poder judicial en 

Polonia. 

Desde 2015 el Gobierno polaco viene adoptando una serie de medidas para reestructurar el poder 

judicial y mermar la independencia de los jueces, incluyendo entre otras una reducción de la edad de 

jubilación de los jueces y modificaciones de la ley del Tribunal Constitucional. La Comisión Europea 

reaccionó haciendo un uso combinado de recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo y la 

activación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea.  

Puesto que la violación del estado de derecho de un país miembro no solo atenta contra los valores 

que establece el artículo 2, sino que también tiene un impacto a nivel europeo en la confianza 

mutua y la cooperación judicial entre los Estados miembros, la Comisión Europea interpuso diversos 

recursos de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, que aceptó la petición de la Comisión de 

tomar medidas cautelares y suspendió estas leyes en el año 2018. 

En paralelo, tras un intenso e infructuoso dialogo con el Gobierno polaco dentro del marco del 

Estado de derecho y la aprobación de nuevas leyes que agravaban la situación del poder judicial por 

parte de Polonia, la Comisión (con el apoyo del Parlamento Europeo) decidió activar en diciembre de 

2017el artículo 7 del Tratado (también llamada ‘opción nuclear’) previsto cuando existe un riesgo o 

violación grave y reiterada del Estado de derecho, que puede llevar a la suspensión del derecho de 

voto en el Consejo si así lo decide por unanimidad el Consejo, actualmente en curso de discusión.  

b) Acción frente a los ataques al Estado de Derecho en Hungría 

En el caso de Hungría, la Comisión actuó con una batería de procesos de incumplimiento del derecho 

europeo por distintas leyes húngaras que directa o indirectamente atentaban contra el estado de 

derecho, como la ley que limitaba las donaciones extranjeras a organizaciones civiles húngaras o al 

establecimiento de universidades de otros Estados miembros (el caso (‘Soros’), además leyes de 

medios de comunicación que atentaban contra la libertad de expresión o decisiones que incidían en 

la independencia del poder judicial. 

En este caso fue el Parlamento Europeo quien activó el articulo 7 al considerar que los hechos y 

tendencias detectados en Hungría considerados en su conjunto representaban una amenaza 

sistémica a los valores del artículo 2 del Tratado. 
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c) Acceso a los fondos previstos en el Marco Presupuestario Europeo y en el 

NextGenerationEU condicionado al respeto del estado de derecho y a los valores de la UE 

Al preparar el marco financiero plurianual 2021-2027, la Comisión Europea propuso fortalecer el 

vínculo entre la financiación de la UE y el respeto del estado de derecho. Con este fin, la Comisión 

presentó una propuesta de reglamento que introduciría una condicionalidad del estado de derecho 

general en las reglas financieras de la UE. Cualquier Estado miembro en el que se encuentre una 

deficiencia generalizada del estado de derecho podría estar sujeto a la suspensión de pagos y 

compromisos, la reducción de la financiación y la prohibición de concluir nuevos compromisos. La 

condicionalidad del estado de derecho se ha convertido en un elemento importante de las 

negociaciones sobre el paquete legislativo para el MFP 2021-2027 y el Instrumento de Recuperación 

después de la pandemia de coronavirus. 

Bibliografía: 

Comunicación sobre el refuerzo del Estado de Derecho en la Unión Europea: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0343&from=EN 

 
Ficha informativa sobre los instrumentos del Estado de Derecho de la UE:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rule_of_law_factsheet_1.pdf  

 
Acción UE contra Polonia y Hungría 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_5830 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180906IPR12104/estado-de-derecho-en-hungria-el-parlamento-
pide-a-la-ue-que-actue 

 
Condicionalidad/Fondos Europeos 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630299/EPRS_BRI(2018)630299_EN.pdf 

 

Ficha informativa sobre la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/146/la-proteccion-de-los-derechos-fundamentales-en-la-union-

europea  

Agencia Europea de Derechos Fundamentales 
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-
rights/application-charter/role-fundamental-rights-agency_es 

 
Última encuesta ciudadana de la Agencia Europea de Derechos fundamentales (junio 2020) sobre 
derechos humanos en la UE 
https://fra.europa.eu/en/news/2020/many-europeans-believe-human-rights-can-build-fairer-society-challenges-remain 

 
último informe de aplicación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales 
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-

rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en 
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II) Articulo 4.3 - acción para garantizar el respeto de los derechos fundamentales 

Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán 

mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Los Estados miembros adoptarán 

todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados miembros 

ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en 

peligro la consecución de los objetivos de la Unión. 

 La pandemia ha contribuido a fortalecer la imagen de que el interés nacional puede 

prevalecer sobre el interés común y favorecido la emergencia de partidos euroescépticos 

que hacen bandera de la vuelta al Estado nación como mejor manera de proteger los 

intereses de sus ciudadanos > Contra el ‘egoísmo nacional suicida’, el concepto de 

cooperación leal entre Estados miembros recogido en el artículo 4.3 sigue siendo 

fundamental para evitar que Europa pierda su preminencia. 

 

 El artículo 4 prevé también el respeto por parte de la Unión de la identidad nacional de los 

Estados Miembros según su ordenamiento jurídico, y de las funciones esenciales del Estado, 

especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial > tema sensible 

para España. 

 

Bibliografía  

Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la orden de detención europea y los 

procedimientos de entrega entre Estados miembros  (julio 2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0270&from=EN 

 

III) Valores: La Europa que protege 

Desinformación, democracia y acción UE post Covid 

El coronavirus ha puesto una presión sin precedentes sobre los sistemas democráticos de todos los 

países, abriendo nuevas grietas de confianza entre ciudadanos y gobiernos, exacerbando procesos 

de desinformación diseñados para deslegitimar la democracia europea. La Comisión va seguir dando 

prioridad a relanzar la democracia europea apoyando el refuerzo de las competencias del 

Parlamento Europeo como representante de la legitimidad popular europea y publicará su plan de 

acción a finales de este año. Sigue igualmente adelante la ambición de dar voz a los ciudadanos 

europeos para definir cómo debe ser la Europa del futuro a través de la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa – un proceso de consulta ciudadana que se llevará a cabo junto con el Parlamento 

Europeo y el Consejo en los próximos dos años <y en el que los parlamentos nacionales tendrán 

también un papel clave> 

Bibliografía  

Comunicación conjunta Comisión Europea/Alto Representante sobre la lucha contra la 

desinformación acerca de la COVID-19  (Junio 2020) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN 

 



4 
 

 

Derecho a la Privacidad y protección de datos 

La Ley Europea de Protección de Datos que entró en vigor es un referente a nivel mundial es otro 

ejemplo de los altísimos estándares europeos en materia de derechos fundamentales, en este caso 

del derecho a la privacidad de los ciudadanos de la Unión Europea. Este elevado nivel protección de 

nuestros datos personales en la era digital proporciona, además, un enorme valor económico por la 

confianza que genera dentro del mercado entre los consumidores de nueva tecnología y la jurídica 

que proporciona a las empresas. 

La Unión Europea protege además la privacidad sus ciudadanos en conflictos con terceros países, 

como ha puesto de manifiesto la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso 

Schrems II, invalidando el acuerdo de protección de datos personales entre la Unión Europea y 

Estados Unidos al considerar que posibilita injerencias en los derechos fundamentales de los 

ciudadanos cuyos datos se transfieren a ese país. 

Bibliografia 

 Enfoque común para unas aplicaciones móviles de rastreo seguras y eficientes la UE 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_670 

 Caso Schrems II https://www.entornointeligente.com/la-justicia-europea-anula-el-acuerdo-de-proteccin-de-

datos-entre-ue-y-eeuu/  

 

Igualdad 

 Estrategia UE de Igualdad de Genero 2020-2025  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN  
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 Lucha contra la Discriminación https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/combatting-discrimination_en  

 Resolución Parlamento Europeo contra Racismo 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0196_EN.html 

 

 


