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Grupo E: Derechos y valores europeos, incluido el Estado de Derecho. Los cimientos 

democráticos de la Unión y cómo fortalecer los procesos democráticos que gobiernan la Unión 

Europea 

Derechos y valores europeos, incluido el Estado de Derecho 

¿Qué hace la UE en este tema?  

La Unión Europea ha establecido medidas concretas para fortalecer su capacidad de promover y 

defender el Estado de Derecho. Supervisan el Estado de Derecho en todos los países de la UE y se 

ha adoptado un nuevo «marco del Estado de Derecho». 

La UE trabaja continuamente para corregir las desigualdades que existen en nuestra Unión; estas 

acciones se basan en los derechos a no sufrir discriminación recogidos en la Carta de los Derechos 

Fundamentales, que prohíben cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, género, 

religión, orientación sexual, discapacidad u origen étnico o social. 

Información de interés: 

- Promoción de nuestro modo de vida europeo  

- Derechos y valores europeos. Protección y promoción de los derechos humanos – Consejo 

- Estrategia para la Igualdad de Género 

- Plan de Acción Antirracismo 

- Personas LGBTIQ 

Los cimientos democráticos de la Unión y cómo fortalecer los procesos democráticos que 

gobiernan la Unión Europea 

¿Qué hace la UE en este tema?  

La ciudadanía quiere implicarse cada vez más en las decisiones y las políticas que se adoptan a 

escala europea, y no solo cuando llega el momento de las elecciones. Este es el propósito general 

de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. También existen otras iniciativas de la Unión Europea 

que apoyan la participación del público, como los Diálogos con los Ciudadanos, la Iniciativa 

Ciudadana Europea y las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo. 

Ante el aumento del extremismo y la proliferación de las noticias falsas, el Plan de Acción para la 

Democracia Europea pretende mejorar la resiliencia de nuestras democracias. Este plan 

fomentará unas elecciones libres y justas, defenderá la libertad y el pluralismo de los medios de 

comunicación e intensificará la lucha contra la desinformación. 

Información de interés: 

- Un nuevo impulso a la democracia europea 

- Plan de Acción para la Democracia Europea 

- Protección de los derechos fundamentales en la UE - Parlamento Europeo 

- Democracia y derechos humanos: qué está haciendo el Parlamento Europeo  

- Apoyo de la UE a la investigación e innovación en el ámbito de la democracia 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/human-rights/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy-0/european-democracy-action-plan_es
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/social-sciences-and-humanities/democracy-and-governance_en

