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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006439/2016
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

Asunto: Personas privadas de libertad y marco para salvaguardar el Estado de Derecho

En su respuesta a la pregunta escrita E-004664/2016 sobre la reiteración de sentencias contra
España en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos vinculadas a vulneraciones de derechos de
personas privadas de libertad se anuncia el compromiso de la Comisión para certificar que los
ordenamientos estatales que trasponen tres decisiones marco se ajustan al Derecho comunitario. En
la respuesta no hay mención alguna, sin embargo, a la valoración que merecen a la Comisión los
hechos que motivan las condenas que, por su reiteración y por afectar al cumplimiento de normativa
comunitaria, parecen cumplir los requisitos que la propia Comisión ha definido para aplicar el marco
para salvaguardar el Estado de Derecho de la Unión Europea. En consecuencia, nos gustaría saber:

1. ¿En qué plazo está previsto que se concluya el análisis de los diferentes ordenamientos
nacionales a los que se alude en la respuesta?

2. Vistas las etapas previstas en el marco, graduales y prudentes, y vista la reiteración de condenas
a las que alude nuestra primera pregunta, ¿no parecen esos indicios suficientes para realizar al
menos una evaluación exhaustiva y objetiva de una situación claramente atípica en la Unión?
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Respuesta de la Sra. Jourová
en nombre de la Comisión
(11.11.2016)

La Comisión, en su papel de garante del Tratado, efectuará un análisis de las diversas leyes
españolas en relación con la observancia de las normas aplicables de la UE en materia de garantías
procesales para los acusados1 y de reconocimiento mutuo2.

Una evaluación objetiva y global del cumplimiento de las disposiciones nacionales en relación con las
normas aplicables de la UE implica un detallado trabajo de análisis y procedimientos internos. Por lo
tanto, es difícil dar una indicación precisa de los plazos.

1 Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a
la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1); Directiva 2013/48/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los
procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a
que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con
autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1). Esta última Directiva
tendrá que ser transpuesta por los Estados miembros a partir del 27.11.2016.

2 Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las
resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo
proceso penal (DO L 220 de 14.8.2008, p. 32); Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de
noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia
penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la
Unión Europea (DO L 327 de 5.12.2008, p. 27);  Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de
noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y
resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas
sustitutivas (DO L 337 de 16.12.2008, p. 102);  Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre
de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de
reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión
provisional (DO L 294 de 11.11.2009, p. 20).
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En caso de que la evaluación jurídica revele una falta de conformidad con el Derecho de la Unión, la
Comisión recuerda que podrá adoptar las medidas necesarias, incluidos los procedimientos de
infracción, si procede.


