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En una Europa sin fronteras, cada vez son más las personas que 
viven, estudian y trabajan en otros países de la Unión Europea 
(UE). La UE facilita a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos 
mediante la creación de un auténtico Espacio Europeo de 
Justicia. La UE se esfuerza por consolidar la confianza mutua 
entre los tribunales y las administraciones de los 28 países de 
la UE, para que reconozcan mutuamente sus respectivas 
resoluciones judiciales. La armonización de las disposiciones de 
justicia y normas mínimas en toda la UE y el acceso a la justicia 
en igualdad de condiciones en todos los países son cuestiones 
clave para un espacio de justicia común. Además, la UE actúa 
para lograr que los ciudadanos y las empresas aprovechen 
plenamente las ventajas del mercado único.

Dar soluciones prácticas

El objetivo de las políticas de justicia de la UE es facilitar el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos y las empresas 
y dar soluciones prácticas a los problemas transfronterizos. 
hoy por hoy, algunos ciudadanos europeos todavía tienen que 
hacer frente a diversos obstáculos a la hora de vivir, viajar, 
estudiar o trabajar en otro país de la UE. Las empresas pueden 
tener problemas derivados de las diferencias en las 
normativas contractuales, fiscales o de consumo, los requisitos 
administrativos y las normas de protección de datos.

La UE proporciona soluciones prácticas para estos problemas 
transfronterizos y, con ello, libera todo el potencial del 
mercado único. De este modo, incrementa la confianza de los 
ciudadanos en que sus derechos estarán protegidos con 
independencia del lugar de la UE en el que se encuentren. 
Asimismo, reduce los trámites burocráticos y establece la 
seguridad jurídica que necesitan las empresas para disfrutar 

plenamente de las oportunidades del mercado único, logrando 
así que estas confíen y se amparen en la legislación europea.

Objetivos presentes

El objetivo fundamental de la UE en este ámbito es desarrollar 
un auténtico Espacio Europeo de Justicia fundado en el 
reconocimiento mutuo y la confianza recíproca. Los 
ciudadanos, los consumidores y las empresas deben poder 
ejercer sus derechos y valerse de ellos dentro y fuera de sus 
propias fronteras, lo que requiere el pleno respeto del Estado 
de Derecho, los derechos fundamentales y la independencia 
del poder judicial.

La meta de la UE es «justicia para los ciudadanos y justicia 
para el crecimiento». A continuación se indican las áreas en las 
que los ciudadanos y las empresas se verán más beneficiados 
por la actuación de los responsables políticos europeos.

Justicia civil: En una Europa sin fronteras, es previsible que 
un ciudadano de un país de la UE pueda tener que responder 
ante un tribunal de otro Estado miembro. Para allanar estas 
situaciones, la UE promueve un mejor acceso a la justicia, el 
reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y una mayor 
convergencia en el ámbito del Derecho procesal. La finalidad 
de las normas procesales comunes europeas es ayudar a las 
familias «internacionales» que se enfrentan a problemas 
difíciles como un divorcio, un litigio de custodia o las 
consecuencias del fallecimiento de uno de sus miembros.

Desde 1992, el mercado único hace posible que los 
ciudadanos y las empresas circulen y comercien libremente 
a través de las fronteras interiores de la UE. Sin embargo, 
todavía no está plenamente finalizado, ya que las empresas 
y los consumidores se enfrentan a obstáculos relacionados con 
el Derecho contractual, las diferencias en materia de 
legislación fiscal o de consumo y los requisitos administrativos. 
Por otra parte, hay que perfeccionar la aplicación del notable 
corpus legislativo desarrollado a lo largo de los últimos 20 
años para proteger los intereses económicos de los 
consumidores y seguir adaptándolo a la evolución de los 
modelos de negocio y las pautas de consumo. Encontrará más 
información sobre la política de la UE al respecto en otro 
folleto de esta misma serie (Consumidores).

Justicia penal: A menudo, las cuestiones penales presentan 
una dimensión europea. La cooperación judicial es necesaria, 
por ejemplo, cuando se tiene indicios de que una organización 
delictiva actúa en varios países de la UE o de que un 
sospechoso se oculta en otro Estado miembro. Esta 

¿Por qué necesitamos políticas de justicia 
eficaces?

Los ciudadanos también deben poder ejercer sus derechos en 
cualquier otro país de la UE.
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cooperación requiere que se consoliden el diálogo e interacción 
entre los órganos de justicia penal de los países de la Unión. 
Con este fin, la UE trabaja en la creación de un espacio penal 
europeo en el que los cuerpos y fuerzas de seguridad y los 
poderes judiciales de los Estados miembros puedan confiar 
y cooperar entre sí. De este modo aumentará la confianza de 
los ciudadanos en la imparcialidad de los procesos penales, en 
particular por lo que se refiere a la protección de sus derechos 
si van a juicio o son víctimas de un delito en otro país.

Derechos fundamentales: Con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa en 2009, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea pasó a ser jurídicamente 
vinculante. La Unión debe mantener una actuación 
irreprochable en lo que respecta a los derechos fundamentales 
y garantizar el respeto de la Carta, que ha de guiar las 
políticas europeas y su puesta en práctica en los países 
miembros.

Ciudadanía de la UE: La ciudadanía de la UE se concede 
automáticamente a los nacionales de los Estados miembros. 
Otorga a todos los ciudadanos de la Unión una serie de 
derechos suplementarios que inciden de forma concreta 
y positiva en su vida cotidiana. La UE supervisa la aplicación 
de los derechos de ciudadanía en los Estados miembros, con 
arreglo a lo establecido por el Tratado para garantizar que los 
ciudadanos de la Unión puedan ejercerlos de forma efectiva.

Igualdad: La igualdad de género y la no discriminación son 
valores fundamentales de la Unión Europea, que actúa en 
defensa de los ciudadanos para evitar cualquier discriminación 
por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual. Para ello adopta 
medidas políticas, financieras y legislativas en ámbitos 
relacionados con todas estas categorías, tales como el empleo 
y el acceso a los bienes y servicios en igualdad de condiciones 
para las personas con discapacidad. La UE aspira a consolidar la 
igualdad de género en todo su territorio mediante la reducción 
de las diferencias salariales entre hombres y mujeres y el 
aumento del número de mujeres en puestos de responsabilidad, 

sobre todo en la política y la empresa, previniendo la violencia 
de género y mejorando la protección y el apoyo a las víctimas.

Un esfuerzo concertado: vínculos con 
otras políticas

Las políticas de justicia, que persiguen los objetivos 
complementarios de «justicia para los ciudadanos» y «justicia 
para el crecimiento», contribuyen a la estrategia económica de 
la UE para la próxima década, Europa 2020.

La UE trabaja en varios ámbitos para garantizar que los 
ciudadanos puedan disfrutar de todos sus derechos 
cotidianamente. El Informe de 2013 sobre la ciudadanía de la 
UE se basa en los resultados del primer informe de este tipo 
adoptado en 2010 y presenta las doce medidas clave de la 
Comisión Europea para mejorar la vida de los ciudadanos de la 
Unión, en particular en situaciones transfronterizas. Los logros 
alcanzados a través de la aplicación de las acciones previstas 
en el informe sobre la ciudadanía de 2010 pueden apreciarse 
en el correspondiente cuadro de evolución.

A pesar del camino recorrido hasta la fecha, el mercado único 
aún no está concluido. Las políticas de justicia para el 
crecimiento aspiran a crear una normativa clara en materia 
comercial y de consumo y a la resolución eficaz de conflictos 
a nivel nacional y europeo. Con ello se facilitarán los 
intercambios transfronterizos y se logrará que los 
consumidores y las empresas extraigan el máximo provecho 
de las posibilidades que ofrece el mercado interior, 
contribuyendo a aumentar el potencial del mercado único.

Con independencia de que trabajen en otro país de la UE o en 
el suyo propio, los ciudadanos tienen una serie de derechos 
básicos en materia de no discriminación, salud y seguridad en 
el trabajo, igualdad de oportunidades para ambos sexos 
e igualdad de trato en el trabajo. También tienen derecho a un 
elevado nivel de protección al consumidor. La estrategia global 
de la Comisión Europea que debe aplicarse para integrar el 
consumo en todas las políticas de la UE se dio a conocer en la 
Comunicación Una Agenda del Consumidor Europeo.

PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS COTIZADAS EN 
BOLSA (2012)
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Cómo aborda la cuestión la UE: 
herramientas y objetivos

Marco legal

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 
2009, refuerza la democracia en la UE e incrementa su 
capacidad para defender cotidianamente los intereses de los 
ciudadanos, a los que sitúa en el centro de atención de todas 
las políticas europeas. Este hecho ha revolucionado la 
actuación de la UE en el campo de la justicia, los derechos 
fundamentales y la ciudadanía.

Desde que entró en vigor el Tratado, la UE tiene el mandato de 
legislar en el ámbito del Derecho penal.

Asimismo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea pasó a ser vinculante. Las instituciones de la 
UE están obligadas a respetar los derechos garantizados por la 
Carta, que es igualmente aplicable a los Estados miembros 
cuando ponen en práctica la normativa de la UE.

Desde principios de 2011, la Unión Europea es parte en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CNUDPD), que ha quedado 
integrada en el ordenamiento jurídico de la UE con carácter 
vinculante.

Justicia para los ciudadanos

Todo nacional de un Estado miembro es, asimismo, ciudadano 
de la Unión. La ciudadanía de la Unión no sustituye a la 
ciudadanía nacional, sino que otorga una serie de derechos 
suplementarios —garantizados por los Tratados de la 
UE— con incidencia directa en la vida diaria. Estos 
derechos son:

• poder viajar y vivir en cualquier lugar de la UE
• no sufrir discriminación por motivos de nacionalidad
• poder participar como elector y candidato en las elecciones 

municipales y al Parlamento Europeo en el lugar de 
residencia, con independencia de la propia nacionalidad

• recibir fuera de la UE asistencia de una embajada 
o consulado de otro país miembro, en las mismas 
condiciones que los ciudadanos de ese país

• presentar peticiones ante el Parlamento Europeo y recurrir al 
Defensor del Pueblo Europeo

• organizar o firmar, junto con otros ciudadanos de la UE, 
iniciativas ciudadanas europeas en solicitud de una 
propuesta legislativa.

La UE ha establecido normas para garantizar estos derechos 
y vela por que los ciudadanos puedan ejercerlos libremente 
y sin obstáculos.

El auge de la libre circulación de personas, bienes y servicios 
provoca un incremento inevitable de los litigios 
transfronterizos. La UE ha creado diversos procedimientos 
para prestar ayuda a los particulares que se encuentran en 
una situación de ese tipo. Por ejemplo, las resoluciones civiles 
dictadas por los tribunales de un Estado miembro se 
reconocen y ejecutan en todos los demás países miembros. La 
UE trata de garantizar que se pueda recurrir a los tribunales 
y las autoridades de otros Estados miembros con la misma 
facilidad que en el propio país. En los últimos años, ha 
adoptado diversos instrumentos para ofrecer garantías 
jurídicas a los ciudadanos de la Unión en caso de conflicto 
transfronterizo en el ámbito de la familia. Otras medidas 
importantes en este campo se encuentran aún en fase de 
negociación.

Cualquier persona que viaje a otro país puede resultar víctima 
de un delito o ser acusada o sospechosa de haber violado la 
ley. La UE pretende establecer una serie de «derechos a un 
juicio justo» de aplicación en todo su territorio, llamados 
a constituir las normas mínimas comunes en materia penal. La 
ley consagra el derecho en toda la Unión a recibir información, 
traducción e interpretación en los procesos penales, 
a contactar a un abogado y a poder comunicarse al ser 
detenido. Todas estas Directivas garantizan el derecho a un 
juicio justo desde la primera fase del interrogatorio policial y a 
lo largo de todo el proceso penal. Se está debatiendo un nuevo 
paquete de propuestas legislativas para reforzar las garantías 
procesales de los ciudadanos en procesos penales. Contempla 
el principio de presunción de inocencia y el derecho a estar 
presente en el propio juicio, garantías especiales para los 
menores sospechosos o acusados y asistencia jurídica gratuita. 
Además, la UE refuerza los derechos de los ciudadanos 
y establece normas mínimas para proteger y apoyar a las 
víctimas de delitos o actos de violencia. Los derechos de las 
víctimas son de carácter fundamental e incluyen el respeto de 
la dignidad humana, de la vida privada y familiar y de la 
propiedad.

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
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Derechos y libertades
La Carta de los Derechos fundamentales de la 
Unión Europea enuncia los derechos y libertades 
esenciales protegidos en la UE. Están agrupados en 
seis categorías:

 — dignidad
 — libertades
 — igualdad
 — solidaridad
 — derechos de los ciudadanos
 — justicia.

La Carta, que fue proclamada en el año 2000, pasó 
a ser jurídicamente vinculante en la UE con la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre 
de 2009.

Al aplicar el Derecho de la UE, las instituciones 
europeas y las autoridades y los tribunales 
nacionales están obligados a respetar la Carta. Es 
el caso, por ejemplo, cuando los Estados miembros 
adoptan o ejecutan las normativas nacionales que 
transponen una Directiva europea o aplican 
directamente un Reglamento de la UE. La Carta no 
amplía las competencias de la UE a ámbitos no 
previstos en los Tratados.

En los casos en los que la Carta no es aplicable, la 
protección de los derechos fundamentales queda 
garantizada por la Constitución o la tradición 
constitucional de los Estados miembros y los 
convenios internacionales ratificados por estos.

Para saber a quién puede dirigirse si considera que 
se han violado sus derechos fundamentales, 
consulte el portal europeo e‑Justicia.

http://e‑justice�europa�eu/

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA
¿Cuándo se aplica? ¿A quién acudir en caso de violación de la Carta?

LA CARTA 
NO SE APLICA

LA CARTA
SE APLICA

  

TRIBUNAL
NACIONAL

TRIBUNAL
NACIONAL

VIOLACIÓN 
DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
POR UN ESTADO
MIEMBRO

TRIBUNAL EUROPEO 
DE DERECHOS
HUMANOS
ESTRASBURGO

REMISIÓN POR PARTE
DE UN TRIBUNAL NACIONAL

PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN

TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE

LA UNIÓN EUROPEA
LUXEMBURGO

COMISIÓN
EUROPEA

Los derechos 
fundamentales 
están garantizados por los 
sistemas constitucionales 
nacionales y 
las obligaciones 
en el marco del Convenio 
Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos 
y de las Libertades 
Fundamentales

Cuando el asunto no guarda 
relación con la aplicación
de la legislación de la UE, la 
Carta no se aplica

Cuando el asunto guarda 
relación con la aplicación
de la legislación de la UE, 
la Carta se aplica (por 
ejemplo, en los casos en 
los que una administración 
nacional ejecute un 
reglamento de la UE)

SENTENCIA SOBRE
LA APLICACIÓN
DEL CONVENIO 
EUROPEO PARA
LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE
LAS LIBERTADES 
FUNDAMENTALES

http://e-justice.europa.eu/
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La Carta también garantiza el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación. Durante muchos años, la actuación de la UE 
estuvo centrada en la no discriminación por motivos de 
nacionalidad y sexo. Posteriormente, los Estados miembros 
decidieron unánimemente dotar a la UE de competencias 
adicionales para luchar contra la discriminación laboral por 
razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual. hoy en día, la 
legislación de la UE también garantiza la igualdad de trato en 
cuestiones de seguridad social y acceso a bienes y servicios.

En la UE todos tienen derecho a la protección de los datos 
personales y, por ello, se han establecido normas comunes 
para garantizar que los ciudadanos gocen de un elevado nivel 
de protección en cualquier Estado miembro. A principios de 
2012 se propuso una reforma de dichas normas, con el fin de 
reforzar los derechos individuales y hacer frente a los retos 
que plantean la globalización y las nuevas tecnologías.

Justicia para el crecimiento

Las diferentes legislaciones nacionales en vigor obligan a las 
empresas europeas a respetar un amplio abanico de requisitos 
de protección de datos, que en ocasiones resultan 
contradictorios. La reforma de las normas de protección de 
datos a que se ha hecho alusión no solo pretende defender la 
vida privada, también tiene por objeto eliminar las complejas 
cargas administrativas y los múltiples costes derivados de los 
distintos requisitos de protección actualmente vigentes en la 
UE. Seguir armonizando la normativa sobre protección de 
datos personales aumentará la confianza de los consumidores 
a la hora de adquirir bienes y servicios por internet. Esta 
medida es fundamental para garantizar la plena contribución 
del comercio electrónico al crecimiento económico y la 
creación de empleo que tanto necesitamos.

Por esta razón, la Comisión Europea también está 
adaptando la legislación de la UE a las prácticas actuales, 
en particular mediante la Directiva sobre derechos de los 
consumidores que entró en vigor el 13 de junio de 2014. 
Los 500 millones de consumidores europeos son 
fundamentales para impulsar la recuperación económica. 
Por ello, la legislación actual establece altos niveles de 
protección del consumidor en la UE. Contempla, entre otras 
cosas, prácticas comerciales tales como la publicidad 
engañosa e incluye normas sobre contratos de consumo: 
por ejemplo cláusulas abusivas, garantías de los productos 
y obligaciones de información. (Más información sobre 
derechos del consumidor en el folleto de esta serie 
“Consumidores”).

La UE se esfuerza por mejorar el suministro de bienes 
y servicios accesibles en el mercado europeo. Esta actuación 
no solo afecta a los bienes y servicios de uso cotidiano con 
características de accesibilidad para las personas con 
discapacidad, sino también a los destinados a personas de 
edad avanzada y otros muchos grupos. Un mejor 
funcionamiento del mercado interior en este ámbito 
contribuirá al crecimiento económico y facilitará las 
actividades de las empresas en todo el territorio de la UE.

Todavía sigue habiendo obstáculos que dificultan el comercio 
transfronterizo. Los comerciantes deben cumplir diferentes 
normativas de Derecho contractual nacional si quieren vender 
sus productos en otros países de la UE. Esto resulta costoso 
e impide a muchos comerciantes hacer negocios con clientes 
extranjeros. Para resolver el problema, la Comisión Europea 
propuso en 2011 una «normativa común de compraventa 
europea» destinada a completar el mercado único e impulsar 
el crecimiento y la creación de empleo. El objetivo es doble: 
facilitar el comercio, ofreciendo un único conjunto de normas 
para los contratos transfronterizos en todos los países de la 
UE. Si los comerciantes ofrecieran sus productos con arreglo 
a esta normativa común de compraventa, los consumidores 
podrían elegir un contrato europeo de fácil aplicación con un 
nivel de protección elevado. En segundo lugar, la propuesta 
impulsa el mercado único digital planteando una normativa 
única sobre suministro de contenidos digitales.

©
 Pavel Černoch

La Comisión Europea ha propuesto una reforma de la 
protección de datos que permitirá impulsar la economía digital 
en la UE y reforzar la protección de los datos personales en la 

red. ¡Controla tus datos personales!
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Con unos sistemas de justicia eficientes y un sólido marco 
regulador se puede contribuir considerablemente a la 
activación del crecimiento económico europeo. Gracias a la 
normativa de la UE, las resoluciones en asuntos mercantiles se 
reconocen automáticamente en todos los Estados miembros. 
Es posible inyectar en los sistemas judiciales europeos la 
eficiencia que tanto necesitan, e impulsar el crecimiento, 
mediante soluciones sencillas y poco costosas. La UE respalda 
la mediación y otras modalidades de solución extrajudicial de 
litigios como alternativas rápidas y económicas a las acciones 
legales. Estos procedimientos alternativos ofrecen 
a ciudadanos y empresas la posibilidad de resolver sus 
diferencias fuera de los tribunales, con el consiguiente ahorro 
de tiempo y dinero. De este modo se pueden resolver 
problemas entre empresas, empresarios y asalariados, 
propietarios y arrendatarios o familias que logran así 
mantener e incluso consolidar su relación de manera 
constructiva, algo que no siempre permiten los procesos 
judiciales. Además, los acuerdos alcanzados a través de la 
mediación tienen carácter vinculante y ejecutivo.

Financiación de las políticas de justicia

Durante el periodo 2014-2020, la UE aplicará el Programa de 
Justicia y el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, que 
contará con un presupuesto global de 817 millones de euros. 
Los seis programas de financiación ahora vigentes en el 
ámbito de la justicia y los derechos quedarán integrados en 
estos dos programas, más sencillos y eficaces desde el punto 
de vista de la gestión. El objetivo del Programa de Justicia es 
velar por la aplicación efectiva de la legislación de la UE en 
materia de justicia civil y penal. Con ello contribuirá 
a garantizar el adecuado acceso a la justicia de particulares 
y empresas en asuntos jurídicos transfronterizos en Europa 
y respaldará las acciones de la UE para luchar contra las 
drogas y la delincuencia. El Programa de Derechos, Igualdad 
y Ciudadanía fomentará la práctica efectiva de los derechos 
y libertades de los ciudadanos, impulsando su conocimiento 
y aplicación coherente en toda la UE. Promoverá los derechos 
del niño, de las personas con discapacidad y de la ciudadanía, 
los derechos de protección de datos, igualdad de género y el 
principio de no discriminación. Del mismo modo, combatirá el 
racismo, la xenofobia, la homofobia y la violencia contra las 
mujeres y los niños.

INTERÉS POR UNA NORMATIVA COMÚN DE COMPRAVENTA 
EUROPEA (1)

(1) Una encuesta reciente revela un claro interés por parte de las 
empresas. El gráfico muestra las respuestas de las empresas a la 
pregunta de si es probable que apliquen una normativa contractual 
europea a las ventas transfronterizas a consumidores en la UE.

Muy improbable
8 % Muy probable

31 %

Probable 40 % 

Poco probable
12 %

NS/NC 9 % 
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Una historia de progresos

Las políticas de justicia, derechos fundamentales e igualdad se 
basan en unos valores y principios irrenunciables para los 
europeos: democracia, libertad, tolerancia y Estado de Derecho.

A lo largo de los últimos cincuenta años, la UE ha dado pasos 
decisivos para crear un espacio europeo de justicia. En 1968 
se firmó el primer Convenio relativo a la competencia judicial 
y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil. En los años setenta el Tribunal de Justicia 
determinó que la igualdad es un derecho fundamental. Con la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los 
Derechos fundamentales de la Unión Europea ha pasado a ser 
jurídicamente vinculante para la UE y los derechos 
fundamentales son principios generales del Derecho europeo. 
Desde 1992, el mercado único hace posible que los 
particulares y las empresas comercien libremente a través de 
las fronteras interiores de la UE. Simultáneamente, se ha 
desarrollado una importante normativa que protege los 
intereses económicos de los consumidores y garantiza el alto 
nivel de protección de que gozan en la actualidad. En 1993 se 
estableció oficialmente la ciudadanía europea y, desde 
entonces, todos los ciudadanos de la Unión gozan de una serie 
de derechos adicionales: derecho a vivir, viajar, estudiar, 
trabajar, jubilarse, hacer compras, casarse, recibir asistencia 
sanitaria y participar en la vida democrática... en cualquier país 
de la UE.

Ciudadanos

Los siguientes ejemplos representan logros en materia de 
justicia para los ciudadanos y muestran el impacto de estas 
políticas a la hora de mejorar la vida cotidiana de los 
ciudadanos.

La libre circulación de las personas por la UE aumenta la 
importancia de que los ciudadanos puedan acceder sin 
restricciones al sistema judicial del país en que se encuentren. 
Las autoridades nacionales han intensificado su cooperación 
para garantizar que las decisiones judiciales tomadas en un 
país de la UE sean reconocidas y puedan aplicarse en todos los 
demás. Esto es especialmente importante en Derecho de 
familia. Cada vez es mayor el número de personas que viven 
en países de la UE distintos del propio y se forman más 
familias internacionales. Cuando se separan parejas 
internacionales con hijos, las normas de la UE sobre divorcio, 
guarda y custodia de los hijos y pensiones alimenticias 
favorecen soluciones amistosas y ofrecer seguridad jurídica 

sobre competencia judicial y legislación aplicable en caso de 
que la disputa se lleve ante los tribunales.

Eva, originaria de hungría, y Rolf, de Alemania, residen en 
Italia. Tienen una hija, Anna. Al cabo de unos años, Eva decide 
divorciarse. Gracias a la normativa de la UE, Eva puede pedir el 
divorcio en Italia. Como Eva y Rolf mantienen buenas 
relaciones, firman un acuerdo por el que eligen para su 
divorcio la ley alemana, que es la que aplicará el tribunal 
italiano. Como Anna, la hija de Eva y Rolf, también vive en 
Italia, el tribunal italiano también falla sobre la custodia de 
Anna y los derechos de visita de sus padres. A petición de Eva, 
el tribunal italiano también establece la pensión de alimentos 
de Anna.

Por lo que respecta a los testamentos y sucesiones, las 
normas de la UE garantizarán que a partir de 2015 las 
decisiones tomadas por los ciudadanos sobre sus bienes 
inmuebles antes de fallecer se reconozcan en todos los 
Estados miembros de la UE. Las normas europeas establecen 
claramente qué autoridad es competente para tramitar la 
sucesión y garantizan que todas las decisiones de las 
autoridades se reconozcan y apliquen en todos los Estados 
miembros. Además, los herederos y los administradores de 
bienes inmuebles podrán acreditar su condición y sus derechos 
en toda la UE gracias al certificado sucesorio europeo. Este 
marco jurídico aporta la tan necesaria seguridad jurídica para 
las 450 000 sucesiones transfronterizas que tienen lugar cada 
año en la Unión y facilita la administración de unos bienes 
sucesorios cuyo valor se estima en más de 120 millones de 
euros.

En Derecho penal, los ciudadanos pueden invocar en toda la 
UE el derecho a un juicio justo si son acusados o sospechosos 
de delitos.

Qué hace la UE: mejorar el día a día de los 
ciudadanos y las empresas

©
 ojoim

ages4/Fotolia

La UE se esfuerza por mejorar la cooperación entre las 
autoridades judiciales de los Estados miembros.
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Erkki es finlandés y, estando de vacaciones en Italia, lo han 
detenido. Durante todo el procedimiento en ese país, tiene 
derecho a recibir interpretación y asesoramiento jurídico en su 
propio idioma. También le proporcionarán una «declaración de 
derechos», en su lengua materna, donde se enumerarán sus 
derechos fundamentales como imputado en un proceso penal.

Para Europa, defender los derechos de las víctimas en toda la 
Unión es una prioridad clave. Y ahora, gracias al Tratado de 
Lisboa, la UE puede hacer leyes europeas eficaces que lo 
permitan. Como primera medida, se han adoptado normas que 
establecen niveles mínimos de derechos, ayuda y protección 
para las víctimas de delitos en todos los países de la UE. De 
esta manera se garantiza que las víctimas reciban el 
reconocimiento y el respeto que merecen y tengan en toda la 
UE el mismo grado de protección, ayuda y acceso a la justicia, 
sea cual sea su lugar de procedencia o residencia.

Anna sufrió un asalto violento en la calle. Su agresor fue 
detenido y ella consiguió reunir fuerzas para acudir a testificar 
en el juicio. La normativa de la UE garantiza que, durante el 
proceso, Anna no deberá tener ningún contacto con su agresor 
ni confrontarse con él.

La UE lleva más de 50 años defendiendo el principio de 
igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo 
de igual valor. En 1957, el Tratado de Roma sentó las bases 
que permitieron adoptar varios textos fundamentales de la 
legislación europea sobre igualdad de retribución.

En los años setenta, Gabrielle Defrenne trabajaba como 
azafata en la compañía aérea Sabena. El sueldo que recibía de 
la empresa era inferior al de los hombres que hacían el mismo 
trabajo. Gabrielle Defrenne recurrió al Tribunal de Justicia 
invocando su derecho a la no discriminación por razón de sexo. 
Este caso probablemente represente el ejemplo más conocido 
de aplicación directa del Derecho de la UE.

Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a la asistencia 
consular fuera de la Unión aunque su Estado de procedencia 
no tenga representación propia. Por lo tanto, pueden acudir 
a la embajada o consulado de otro país de la UE para obtener 
ayuda en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 
país, por ejemplo en caso de detención, accidente grave, 
pérdida de documentos importantes, etc. Además, tienen 
derecho a recibir ayuda en situaciones de crisis. Los Estados 
miembros de la UE están obligados a evacuarlos, en caso de 
necesidad, como si se tratara de sus propios ciudadanos. Los 
interesados pueden averiguar si su país dispone de 
representación consular en el lugar al que van a viajar 
consultando la web de protección consular de la Comisión 
Europea.

Aristotelis está de viaje de negocios en Bangladés y ha perdido 
su pasaporte griego. No sabe muy bien a quién dirigirse porque 
Grecia no tiene embajada en ese país. La web de protección 
consular le informa de que puede obtener ayuda en las 
representaciones danesa, italiana y alemana en Daca.

Al adquirir bienes y servicios en cualquier lugar de la UE, los 
ciudadanos tienen derechos como consumidores relacionados 
con la información sobre los productos, la duración de las 
garantías, las reparaciones, sustituciones o reembolsos, el 
pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre las 
compras en el extranjero y la adquisición de servicios en otros 
países de la UE. Las normas de la UE también facilitan el cobro 
de las deudas transfronterizas.

Jean vive en Francia y ha encargado una bicicleta en los Países 
Bajos que no le ha llegado a casa. Sin embargo, ya se ha 
realizado el cargo a su cuenta bancaria. En el Portal Europeo 
de e-Justicia, Jean encuentra toda la información y los 
formularios que le permiten iniciar el proceso europeo de 
escasa cuantía para demandas de hasta 2 000 euros.

La Comisión Europea propone incrementar a 10 000 euros el 
valor de las demandas contempladas en el proceso europeo de 
escasa cuantía, con el fin de potenciar el recurso a este 
instrumento.

La normativa europea protege a los consumidores que 
contratan unas vacaciones combinadas, por ejemplo en caso 
de quiebra del operador turístico: los viajeros que reservan un 
paquete turístico en la UE tienen derecho a la devolución de 
cualquier pago por adelantado que hayan abonado (o al viaje 
de regreso, si se encuentran ya en su destino vacacional).

En julio de 2013 la Comisión Europea presentó una propuesta 
para modernizar la Directiva de 1990 relativa a los viajes 
combinados, sobre la que se ha basado hasta ahora la 
protección que reciben los turistas en la UE. La Directiva 
garantiza una amplia protección a los clientes de viajes 
organizados que combinan vuelos, hoteles, coches de alquiler, 
etc. Dicha protección incluye el derecho a recibir toda la 
información necesaria antes de firmar el contrato, la garantía 
de que una de las partes sea responsable por la ejecución de 

Facilitar el acceso a la información
La apertura del Portal Europeo de e‑Justicia en 
2010 marcó el primer paso hacia la creación de un 
punto de acceso multilingüe online que facilitara la 
vida de los ciudadanos, las empresas y los 
profesionales de Europa.

El Portal Europeo de e‑Justicia es la ventanilla 
única para obtener información en el ámbito de la 
justicia. Ofrece a los ciudadanos un acceso fácil 
a las herramientas y los datos más recientes para 
conocer sus propios derechos en la Unión Europea 
y resolver conflictos, dentro o fuera de los 
tribunales. Existe en veintitrés idiomas.

http://e‑justice�europa�eu/

http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action;jsessionid=9YwjJZ7Tnhd0n3Jphcv81pnLnRTg1Y1lQpQcfpQPLDWNvG97qJpJ!460581258
http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action;jsessionid=9YwjJZ7Tnhd0n3Jphcv81pnLnRTg1Y1lQpQcfpQPLDWNvG97qJpJ!460581258
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31990L0314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31990L0314
http://www.e-justice.eu/
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todos los servicios del paquete y el derecho a la repatriación 
en caso de quiebra del operador turístico.

La reforma responde a la profunda transformación que ha 
experimentado el sector. En vez de elegir un paquete turístico 
en un folleto, los ciudadanos desempeñan un papel cada vez 
más activo a la hora de organizar sus propias vacaciones para 
adaptarlas a sus necesidades, principalmente combinando 
servicios a través de internet.

La normativa es difícil de aplicar en la era de internet: la 
adquisición de un número creciente de paquetes 
personalizados online (creados por uno o varios operadores 
comercialmente relacionados entre sí) genera dudas en cuanto 
a la protección con que cuentan los consumidores y las 
obligaciones que asumen los operadores. Por lo tanto, la 
actualización de la normativa de 1990 tiene como meta 
esencial adaptar a la era digital la Directiva sobre viajes 
combinados, con el fin de ampliar la protección que otorga 
a los 120 millones de consumidores que compran estos viajes 
personalizados.

La reforma propuesta aumentará la transparencia y reforzará 
la protección de los consumidores en caso de que surjan 
problemas. Las empresas también se verán beneficiadas, ya 
que la reforma eliminará requisitos de información obsoletos 
(como la reimpresión obligatoria de folletos) y garantizará que 
los diferentes regímenes de protección contra la insolvencia se 
reconozcan más allá de las fronteras nacionales.

Los consumidores que adquieren un viaje combinado tienen 
derecho a recibir asistencia e información esencial. Si, por 
ejemplo, el alojamiento no responde a lo contratado con el 
operador turístico, el cliente puede solicitar una indemnización. 
En la Unión Europea se venden cada año unos 118 millones de 
paquetes combinados.

Cuando David y María contrataron sus vacaciones, eligieron un 
paquete turístico «todo incluido» en una playa del 
Mediterráneo. Al llegar al hotel, vieron que no había agua en el 
baño. Se quejaron en recepción y pidieron que les cambiasen 
de cuarto, pero la recepcionista les explicó que todas las 
habitaciones estaban ocupadas y que el problema del agua no 
se podía resolver. Como David y María habían contratado un 
viaje combinado, estaban protegidos por la normativa de la UE 
y el operador turístico tuvo que encontrar una solución. Les 
dieron una habitación en un hotel alternativo y así pudieron 
disfrutar de sus vacaciones al sol.

Informes sobre la ciudadanía de la UE

En 2010 la Comisión Europea publicó el primer Informe sobre 
la ciudadanía de la UE, donde se proponían medidas concretas 
para facilitar a los ciudadanos de la Unión el ejercicio de sus 
derechos en otros países miembros, por ejemplo al contraer 
matrimonio, comprar una casa, participar de manera activa en 
la política, estudiar, trabajar o recibir asistencia médica, etc. En 

el informe de 2010 se formulaban 25 actuaciones concretas 
para hacer más sencilla la vida de todos los ciudadanos 
europeos.

En 2013 la Comisión publicó el segundo Informe sobre la 
ciudadanía de la UE, en el que se da cuenta de los progresos 
realizados en la aplicación de estas 25 actuaciones.

MEJORAS TANGIBLES EN LA VIDA DE LOS 
CIUDADANOS
• Para facilitar la circulación de los documentos públicos, en 

abril de 2013 la Comisión Europea propuso eximir a los 
ciudadanos y las empresas de la necesidad de presentar 
costosas traducciones legalizadas o certificadas de sus 
documentos oficiales al dar de alta un inmueble o una 
sociedad en un registro, contraer matrimonio o solicitar una 
tarjeta de residencia, por solo citar algunos ejemplos. 
Además de suponer un ahorro de hasta 330 millones de 
euros para los ciudadanos y las empresas de la UE, la 
supresión de estos requisitos permitiría ganar tiempo 
y reduciría los inconvenientes.

• Cada año, tres millones y medio de personas matriculan un 
vehículo en otro país de la UE. La simplificación de los 
trámites de matriculación ha generado un ahorro anual de al 
menos 1 500 millones de euros, en beneficio de las 
empresas, los ciudadanos y las administraciones.

• Proponer mecanismos rápidos y económicos para la 
resolución extrajudicial de litigios entre los consumidores 
y los comerciantes europeos permite ahorrar alrededor de 
22 500 millones de euros al año en toda la UE.

• Los sitios web «Tu Europa» y «Europe Direct» ponen 
a disposición de los ciudadanos información de fácil consulta 
sobre sus derechos en la UE.

En su Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2013 la 
Comisión Europea propuso medidas adicionales para cosechar 
nuevos logros.

El nuevo informe esboza doce actuaciones concretas en seis 
ámbitos fundamentales.
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Al contratar un viaje a otro país, el consumidor cuenta con una 
protección a escala europea.
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• suprimir los obstáculos para los trabajadores y los 
trabajadores en prácticas en otros países de la UE

• reducir la burocracia
• proteger a los más vulnerables
• eliminar los obstáculos a las compras transfronterizas
• mejorar la información disponible sobre la UE
• promover la participación de los ciudadanos en la vida 

democrática.

Las doce nuevas acciones para reforzar los derechos de los 
ciudadanos de la UE son las siguientes:

1. Estudiar la posibilidad de prorrogar la exportación de las 
prestaciones de desempleo por un periodo superior al 
obligatorio de tres meses para facilitar que los 
ciudadanos busquen un empleo en otro país de la UE.

2. Desarrollar un marco de calidad para los periodos de 
prácticas y modernizar la red europea de servicios de 
empleo (EURES).

3. Estudiar soluciones para eliminar los obstáculos a que se 
enfrentan los ciudadanos de la UE en relación con los 
documentos de identidad y residencia expedidos por los 
Estados miembros, incluso mediante la creación de 
documentos europeos uniformes facultativos para los 
ciudadanos.

4. hacer más fácil para los ciudadanos europeos que se 
desplazan o desarrollan una actividad transfronteriza 
hacer frente a distintas normas tributarias y evitar, en 
particular, la doble imposición.

5. Facilitar el reconocimiento de los certificados de 
inspección técnica, haciendo que sea más fácil y más 
seguro para los ciudadanos viajar a otro país de la UE con 
su automóvil.

6. Apoyar el desarrollo de una tarjeta de discapacidad de la 
UE reconocida recíprocamente que garantice la igualdad 
de acceso en la UE a determinadas prestaciones 
(principalmente en los ámbitos del transporte, el turismo, 
la cultura y el ocio).

7. Reforzar los derechos procesales de los ciudadanos que 
sean sospechosos o estén acusados en procesos penales, 
teniendo en cuenta la situación específica de los niños 
y las personas vulnerables.

8. Revisar el proceso europeo de escasa cuantía para 
facilitar la solución de litigios relativos a compras en otro 
país de la UE.

9. Desarrollar un modelo para la presentación online de los 
requisitos clave para que la información sobre productos 
digitales sea más clara y fácil de comparar.

10. Tomar medidas para garantizar que se den a las 
administraciones locales los instrumentos para 
comprender plenamente los derechos de los ciudadanos 
de la UE a la libre circulación.

11. Proporcionar pautas sencillas en la web EUROPA para que 
resulte más claro y fácil para los ciudadanos saber 
a quién deben acudir para defender sus derechos.

12. La Comisión:
• propiciará la concienciación sobre los derechos que 

confiere la ciudadanía de la UE mediante un manual en 
el que se presenten en un lenguaje claro y sencillo,

• propondrá fórmulas constructivas para que los 
ciudadanos de la UE que viven en otro país puedan 

conservar su derecho a votar en las elecciones 
nacionales de su país de origen,

• explorará cómo reforzar y desarrollar el espacio público 
europeo, basándose en las estructuras nacionales 
y europeas existentes, con objeto de poner fin a la 
actual fragmentación entre opiniones públicas 
nacionales.

El Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2013 fue la piedra 
angular del Año Europeo de los Ciudadanos. Está basado en 
las respuestas de los ciudadanos a una amplia consulta 
pública realizada a través de un cuestionario online, así como 
en encuestas Eurobarómetro sobre la ciudadanía de la UE 
y los derechos electorales, conferencias de partes interesadas 
con la sociedad civil y otras instituciones, reuniones de 
expertos y los «Diálogos con los ciudadanos». El informe 
ofrecía materia para los debates a lo largo del Año Europeo de 
los Ciudadanos, en el camino hacia las elecciones europeas de 
2014.

Empresas

Los siguientes ejemplos representan logros en materia de 
justicia para el crecimiento y muestran el impacto de estas 
políticas a la hora de mejorar el día a día de las empresas.

La cooperación judicial en materia civil y mercantil entre los 
países de la UE sustenta jurídicamente el mercado único de la 
UE. La legislación europea vigente establece las reglas 
comunes de competencia de los órganos jurisdiccionales en 
materia civil y mercantil y determina qué tribunal es 
competente en los litigios transfronterizos. La normativa de la 
UE también establece cuál es la ley aplicable en este tipo de 
litigios y facilita que se cumplan las resoluciones judiciales en 
todos los países de la UE. A partir de 2015, la reforma de la 
normativa actual supondrá un ahorro de tiempo y dinero para 
las empresas —y, en particular, para las pymes—, ya que 
cualquier sentencia dictada en un Estado miembro se 
reconocerá y aplicará automáticamente en cualquier otro país 
de la UE.

Una empresa con sede en Francia firma un contrato de 
construcción con una empresa polaca, en el que se estipula 
que los tribunales de Varsovia serán competentes en caso de 
litigio. La normativa europea garantiza el respeto de cualquier 
sentencia de los tribunales de Varsovia, con independencia de 
que afecte, por ejemplo, a un edificio que se vaya a construir 
en París. Además, la sentencia del tribunal polaco será 
automáticamente reconocida y ejecutada en todos los Estados 
miembros de la UE, incluida Francia.

Para permitir el buen funcionamiento del mercado único, se 
han creado procedimientos europeos que simplifican el cobro 
transfronterizo de deudas. El requerimiento europeo de pago 
se aplica a las deudas pecuniarias civiles y comerciales 
transfronterizas, simplifica los procedimientos y reduce los 
gastos procesales. El requerimiento europeo de pago se 
reconoce y es ejecutivo en todos los países de la UE, salvo 
Dinamarca, sin que sea necesario el otorgamiento de la 
ejecución.

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_364_en.pdf
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Una empresa austriaca de apuestas deportivas colaboraba con 
una empresa italiana del sector que organizaba apuestas en 
su propio país y transfería el dinero a Austria. Cuando la 
relación contractual llegó a su fin, la empresa austriaca 
comprobó que la empresa italiana aún le debía mucho dinero. 
La empresa acudió a un tribunal austriaco y en tan solo unos 
meses obtuvo un requerimiento europeo de pago, 
automáticamente reconocido y aplicable en Italia.

Las normas de la UE sobre prácticas comerciales desleales 
tienen por objeto garantizar, promover y proteger la 
competencia leal. La legislación europea garantiza que los 
consumidores no sean inducidos a error ni se vean expuestos 
a prácticas de marketing agresivas y que toda información 
dada por los operadores de la UE sea clara, precisa 
y motivada. La normativa promueve la armonización y el 
reconocimiento mutuo entre Estados miembros, reduciendo los 
obstáculos al mercado interior. Las empresas pueden publicitar 
y comercializar sus productos y servicios a todos los 
consumidores de la UE, como si se tratara de clientes de su 
propio país.

Por último, se han modernizado las normas de la UE sobre 
insolvencia transfronteriza para facilitar el salvamento de 
empresas en dificultades que operen en distintos Estados 
miembros. En 2014, la Comisión Europea recomendó a los 
Estados miembros que reformaran sus legislaciones 
nacionales sobre insolvencia para que las empresas pudieran 
afrontar sus dificultades financieras cuanto antes. También 
recomendó que redujeran los períodos de liquidación de 
deudas para los empresarios en quiebra, lo que favorecería las 
segundas oportunidades.

La Comisión también apoya las iniciativas voluntarias para 
fomentar la diversidad de las empresas y, en particular, las 
Cartas de la Diversidad. Se trata de breves documentos 
firmados voluntariamente por una empresa u organismo 
público. En ellas se resumen las medidas que se aplicarán para 
fomentar la diversidad y la igualdad de oportunidades en el 
lugar de trabajo con independencia del origen racial o étnico, 
la orientación sexual, el género, la discapacidad y la religión. 
Más de 7 100 empresas, incluidas empresas, organismos 
públicos y organizaciones no gubernamentales, que en 
conjunto representan a más de 13,6 millones de 
trabajadores, han suscrito 13 cartas nacionales de la 
diversidad en toda la UE.

En 2014 se adoptó una Directiva sobre divulgación de 
información no financiera y sobre diversidad por determinadas 
grandes sociedades y grupos. Las empresas en cuestión 
deberán comunicar información sobre sus políticas, riesgos 
y resultados en cuanto a cuestiones medioambientales, 
sociales y laborales, respeto de los derechos humanos, lucha 
contra la corrupción y los sobornos y diversidad en sus 
consejos de administración. Las nuevas normas solo se 
aplicarán a una serie de grandes empresas de más de 500 
empleados.

En Irlanda, una pequeña empresa especializada en productos 
naturales de fabricación artesanal tenía mucho éxito entre los 
turistas franceses y alemanes, que a menudo le hacían 

pedidos por correo. La dueña de la empresa quería anunciar 
y vender sus productos directamente en Francia y Alemania, 
mediante la creación de una página web, pero como no estaba 
familiarizada con las leyes de esos dos países, le preocupaban 
los posibles problemas legales. Gracias a la normativa de la 
UE, las empresas de cualquier tamaño pueden ahorrar en 
asesoramiento jurídico para ajustarse a unos requisitos de 
publicidad y comercialización que no conocen y distribuir sus 
productos por toda Europa.

Mejorar la calidad de vida de las 
comunidades gitanas europeas

Las comunidades gitanas —que constituyen la principal 
minoría étnica de Europa— forman parte de nuestra historia 
desde hace siglos, pero con frecuencia sufren prejuicios, 
intolerancia, discriminación y exclusión.

En Europa, las comunidades gitanas viven en condiciones 
socioeconómicas considerablemente peores que las de la 
mayor parte de la población. Algunos ejemplos:

• solo terminan la enseñanza primaria el 42% de los niños (la 
media en la UE es del 97,5 %)

• tienen menores tasas de empleo y niveles más altos de 
discriminación

• a menudo carecen de acceso a servicios esenciales, como 
agua corriente o electricidad

• su esperanza está 10 años por debajo de la media de la UE.

Los países de la UE y las instituciones europeas tienen la 
responsabilidad conjunta de mejorar la inclusión social y la 
integración de los gitanos utilizando todos los instrumentos 
y políticas a su alcance. Desde 2011, un marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, vigente 
hasta 2020, ayuda a los Estados miembros a introducir 
mejoras tangibles en la vida de las comunidades gitanas.

Cada año, la Comisión supervisa los avances en la aplicación 
de las estrategias nacionales de integración de los gitanos 
adoptadas en virtud de este marco.

Por otra parte, en diciembre de 2013 todos los países 
miembros de la UE se comprometieron, a través de una 
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Para poder crecer, las empresas necesitan unos 
procedimientos jurídicos eficaces.
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integración de los gitanos, así que era preciso reforzar sus 
capacidades.

Empoderar a los agentes locales y a los puntos de contacto 
nacionales de integración de los gitanos es condición previa 
necesaria para el éxito de las estrategias de integración de los 
gitanos en los Estados miembros.

Beneficios de la integración

Los gitanos —cuya media de edad es de 25 años, 
frente a los 40 del conjunto de la UE— representan 
un porcentaje cada vez mayor de la población en 
edad de trabajar. Los estudios realizados por el 
Banco Mundial señalan que la plena integración de 
la población gitana podría generar unos beneficios 
económicos del orden de 500 millones de euros al 
año, como consecuencia de la mejora de la 
productividad, la reducción de los costes sociales 
y el incremento de la recaudación fiscal.

recomendación del Consejo, a tomar medidas eficaces para 
integrar a los gitanos e impulsar cambios en su situación 
práctica. Incluyen medidas sobre acceso a la educación, 
empleo, asistencia sanitaria y vivienda, pero también medidas 
contra la discriminación, de protección de los niños y mujeres 
gitanos, de empoderamiento de los agentes locales y de 
cooperación transnacional. La Recomendación añade un nuevo 
instrumento jurídico al panorama político y jurídico, pero, sobre 
todo, representa un compromiso político firme y unánime de 
los Estados miembros para hacer más y mejores esfuerzos por 
lograr verdaderas mejoras.

La evaluación de la Comisión de 2014 sobre los progresos en 
la situación práctica de las poblaciones gitanas confirmó la 
necesidad de mantener los esfuerzos por impulsar cambios 
a mayor escala. Persisten desafíos fundamentales: la 
persistente segregación de los niños gitanos en escuelas 
o clases especiales, la falta de medidas sistemáticas para 
aumentar la participación de los gitanos en el mercado laboral, 
la ausencia de cobertura sanitaria básica para toda la 
población en muchos países, la formación de guetos en las 
ciudades y la segregación en las zonas rurales. Para responder 
a estos retos, las políticas generales, también deben ser más 
integradoras y sensibles a las necesidades de los gitanos.

En la Cumbre Europea sobre la Población Gitana, celebrada en 
Bruselas el 4 de abril de 2014, los responsables de alto nivel 
nacionales y europeos reconocieron que las administraciones 
locales y regionales también desempeñan un papel clave en la 

Mejorar la vida diaria de los ciudadanos de la UE es un proceso 
que todavía está en curso. En sus informes sobre la ciudadanía, 
la UE incluye actuaciones concretas para eliminar los 
obstáculos al funcionamiento del Espacio Europeo de Justicia 
que aún persisten. Un mercado único para los ciudadanos debe 
eliminar las trabas burocráticas innecesarias que dificulten la 
libre circulación. Entre otras medidas, la UE ha propuesto que 
se simplifiquen los procedimientos para la circulación 
transfronteriza de los certificados de estado civil. También 
persistirá en la consolidación de los derechos de las personas 
sospechosas o acusadas de un delito. La UE reserva una 
atención especial a los grupos más vulnerables y prestará 
apoyo a los Estados miembros en sus esfuerzos para potenciar 
la integración social y económica de las comunidades gitanas.

La confianza de los consumidores es la clave para impulsar la 
demanda y relanzar el crecimiento. La estrategia global de la 
Comisión que se concreta en la Agenda del Consumidor 
Europeo muestra hasta qué punto los derechos de los 

consumidores contribuyen a mantener esa confianza. Al 
promover que los consumidores y las empresas puedan 
beneficiarse de los últimos avances en el mundo digital, la UE 
también velará por la protección de los datos personales en la 
red. La reforma de la legislación sobre protección de datos 
establecerá un marco jurídico claro que pondrá fin al actual 
mosaico normativo, reduciendo así la carga para las empresas 
y los trámites administrativos a que se ven sometidas. La UE 
pretende seguir mejorando las condiciones de que gozan las 
empresas, para lo cual propone un instrumento de resolución 
alternativa de litigios entre sociedades, medidas en materia de 
publicidad engañosa y publicidad comparativa desleal y la 
modernización de la legislación de insolvencia. A esto se 
suman otras propuestas como mejorar la eficacia de la 
recuperación de activos de origen delictivo, reforzar las 
sanciones contra la falsificación del euro y recurrir 
a instrumentos penales para proteger los intereses financieros 
de la UE. La futura Fiscalía Europea realizará investigaciones 
y actuaciones judiciales eficientes en toda la UE para que el 

Perspectivas: empoderamiento ciudadano 
y mayor crecimiento
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La consolidación de los derechos de los ciudadanos marca el 
rumbo de la UE.

fraude contra el presupuesto de la UE no quede impune. 
Prosiguiendo con sus esfuerzos para luchar contra el tráfico 
ilícito de drogas, la UE definirá qué es delito y cuáles deben ser 
las sanciones correspondientes, al tiempo que abordará el 
rápido crecimiento de las nuevas sustancias psicotrópicas.

Un objetivo fundamental es reforzar la legislación de la UE 
contra la discriminación y garantizar su aplicación efectiva  
en todos los Estados miembros. La UE se ha comprometido 
a ofrecer a todos los ciudadanos un derecho real 
a beneficiarse plenamente del mercado único, que les permita 
vivir y trabajar sin discriminación alguna por razón de sexo, 
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual. Por tanto, una de las prioridades  
de los próximos años será adoptar la propuesta pendiente  
para una mejor protección contra la discriminación por motivos 
de discapacidad, edad, religión o credo y orientación sexual 
fuera del ámbito del empleo y la ocupación. Además, la UE  
se esfuerza por reducir la diferencia salarial de género 
—mediante otra propuesta pendiente— y aumentar la 
participación de las mujeres en los consejos de administración 
de las empresas que cotizan en bolsa. Se trata de romper el 
«techo de cristal» que les impide desarrollar todo su 
potencial profesional.

Tanto las personas como las empresas deben poder acceder 
a la justicia fácilmente y en igualdad de condiciones en todos 
los países de la UE para disfrutar de todas las ventajas que 
ofrece el mercado único. Son necesarias las mismas normas 
en toda la UE. Sin embargo, también es preciso que los países 
de la UE aumenten la eficacia de sus sistemas judiciales 
y pongan en marcha las reformas necesarias dentro de sus 
programas de recuperación económica, contribuyendo así a la 
política de la justicia para el crecimiento.

La independencia del poder judicial y el respeto del Estado de 
Derecho son dos de los valores fundamentales en los que se 
fundamenta la Unión Europea. El Estado de Derecho y la 
independencia judicial son elementos básicos de la 
construcción europea y deben prevalecer en los 28 Estados 
miembros de la UE. El Espacio Europeo de Justicia se basa en 

el reconocimiento recíproco y la confianza mutua, por lo que su 
correcto funcionamiento requiere un elevado nivel de 
confianza entre los sistemas y las autoridades judiciales de los 
países que lo integran. Un sistema judicial eficaz y fiable 
aporta dividendos económicos, ya que la confianza en la 
integridad del Estado de Derecho refuerza la confianza para 
invertir en la economía. En el contexto del Semestre Europeo, 
la Comisión Europea ya cuenta con numerosos instrumentos 
para medir y comparar la evolución económica y social de los 
Estados miembros o para evaluar la eficiencia de las 
administraciones públicas.

En 2013, la UE creó una nueva herramienta —los Indicadores 
Europeos de la Justicia— para fomentar unos sistemas 
judiciales eficaces en la Unión Europea y reforzar de esta 
manera el crecimiento económico. Estos indicadores 
proporcionan datos objetivos, fidedignos y comparables sobre 
el funcionamiento de los sistemas judiciales en los 28 Estados 
miembros de la UE. La mejora de la calidad, la independencia 
y la eficacia de los sistemas judiciales ya forma parte del 
proceso de coordinación de las políticas económicas de la UE 
en el marco del Semestre Europeo, cuyo objetivo es sentar 
las bases de una recuperación del crecimiento y la creación 
de empleo.

El cuadro de indicadores 2014 de la Justicia en la UE reúne 
información de diversas fuentes. La mayor parte de los datos 
cuantitativos procede de la Comisión del Consejo de Europa 
para la eficacia de la Justicia (CEPEJ), que recopila datos de 
los Estados miembros. El cuadro de indicadores de 2014 
también presenta los resultados de dos estudios piloto que 
ofrecen datos más precisos sobre la duración de los 
procedimientos judiciales relacionados con la normativa 
de competencia y consumo expresados en días por 
término medio.

Las principales conclusiones del cuadro de Indicadores 
Europeos de la Justicia de 2014 son las siguientes:

• Algunos Estados miembros siguen enfrentándose 
a problemas especiales debido a la eficacia de sus sistemas 
de justicia. Los largos procedimientos en primera instancia, 
junto con las bajas tasas de resolución y el gran número de 
asuntos pendientes, apuntan a la necesidad de nuevas 
mejoras. Aunque recientemente se han adoptado ambiciosas 
reformas en algunos Estados miembros (por ejemplo, 
Portugal), sus efectos todavía no se observan en el cuadro 
de indicadores, cuyos datos son principalmente de 2012.

• ha aumentado la disponibilidad de tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para los tribunales, pero 
todavía puede avanzarse más, sobre todo para facilitar los 
contactos entre los tribunales y los ciudadanos.

• En casi todos los Estados miembros se dispone de 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos y en la 
mayoría hay un seguimiento y evaluación de las actividades 
de los tribunales.

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm


16
C O M P R E N D E R  L A S  P O L Í T I C A S  D E  L A  U N I Ó N  E U R O P E A

merecen especial atención. Junto con la evaluación de la 
situación en los Estados miembros, el cuadro de indicadores de 
2014 ha contribuido a atender a las recomendaciones 
específicas por país en el ámbito de la justicia para doce 
Estados miembros (Bulgaria, España, Italia, Letonia, hungría, 
Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia e 
Irlanda). Estas recomendaciones fueron aprobadas por el 
Consejo Europeo de julio de 2014. Como paso siguiente, los 
Estados miembros deben aplicar estas orientaciones en sus 
esfuerzos por impulsar un crecimiento integrador y sostenible. 
La Comisión presentará un informe sobre los progresos de la 
aplicación en 2015.

• En casi un tercio de los Estados miembros, la tasa de 
participación de los jueces en actividades de formación 
continua sobre derecho europeo es superior al 50 %. La 
formación de los jueces y demás profesionales de la Justicia 
y las herramientas TIC son esenciales para el buen 
funcionamiento de un espacio europeo de justicia basado en 
la confianza mutua.

• En varios Estados miembros la percepción de independencia 
ha mejorado, aunque en otros ha empeorado.

El cuadro de indicadores de la Justicia en la UE contribuye al 
Semestre Europeo ayudando a determinar las cuestiones que 
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 X Información completa y actualizada sobre todas las políticas de justicia: http://ec.europa.eu/justice
 X Síganos en Facebook: http://www.facebook.com/EUJustice
 X Síganos en Twitter: http://twitter.com/EU_Justice
 X Información sobre los sistemas judiciales y la mejora del acceso a la justicia en toda la UE (en 23 idiomas): 

http://www.e-justice.eu
 X Información y datos de contacto de las embajadas y consulados de los países de la UE fuera de la Unión Europea: 

http://ec.europa.eu/consularprotection
 X Ayuda y consejos para los ciudadanos de la UE y sus familias: viajar, trabajar y jubilarse en otro país de la UE, 

educación, sanidad, trámites de residencia, vehículos, etc� http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
 X Guía práctica para hacer negocios en Europa: http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
 X Web sobre los derechos del menor para niños y adolescentes con juegos, dibujos animados, vídeos y artículos cortos 

sobre estos derechos y qué hace la UE para protegerlos� http://ec.europa.eu/0-18
 X ¿Preguntas sobre la Unión Europea? Europe Direct puede ayudarle: 00 800 6 7 8 9 10 11  

http://europedirect.europa.eu
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