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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias a su 
informe:

1. Apoya decididamente el objetivo de definir una estrategia coherente en relación con la 
dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia como parte integrante de 
la política de relaciones exteriores de la UE, tal como se solicitaba en la Comunicación 
de la Comisión y en el documento posterior del Consejo de «Estrategia para la 
dimensión exterior de la JAI: libertad, seguridad y justicia a escala mundial»; considera 
que en el proceso de construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia es 
imprescindible la cooperación de los países terceros y, en particular, la de los países 
vecinos de la Unión Europea, en especial en la lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia organizada y el tráfico de inmigrantes ilegales; estima por ello que la 
cooperación de estos países en estas materias debe ser un objetivo prioritario de la 
acción exterior de la Unión Europea; subraya que todas las medidas de ejecución 
adoptadas en el marco de esta estrategia deben tener en cuenta la situación económica y 
social específica de las regiones o terceros países interesados y prestar una atención 
especial al desarrollo de los valores democráticos y al respeto de los derechos humanos, 
defendiendo firmemente, al mismo tiempo, los principios en los que se basa la Unión 
Europea;

2. Considera que esta estrategia constituye un paso importante hacia la creación de un 
espacio interno de libertad, seguridad y justicia ya que establece un entorno exterior 
seguro y refuerza las relaciones exteriores de la Unión Europea al fomentar el Estado de 
Derecho, los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos y unas 
instituciones sólidas;

3. Insiste, no obstante, en que para alcanzar los objetivos de esta estrategia debe 
conseguirse un mayor grado de coordinación entre los ámbitos y actores políticos 
interesados, así como una participación más activa de la sociedad civil y de las ONG, 
tanto a nivel europeo como a nivel nacional;

4. Se declara convencido de que el Parlamento Europeo debe dar mayor coherencia a sus 
actividades en el ámbito de las relaciones exteriores, en las que participa un amplio 
espectro de actores que operan en ámbitos políticos que se solapan; reconoce el elevado 
riesgo de fragmentación que conlleva la creación de nuevos órganos independientes y 
considera que podría socavar la credibilidad de toda la Institución; pide, en este sentido,
que, por una parte, se racionalicen las actividades relacionadas con los derechos 
humanos, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho, y, por otra, se adopte una 
estrategia más amplia de seguridad, respetando el papel preponderante de la principal
comisión competente en el ámbito de las relaciones exteriores; toma nota, asimismo, de 
que es necesaria una mejor coordinación de las actividades de todas las partes que se 
dedican a las cuestiones políticas relacionadas con la libertad, la seguridad y la justicia;

5. Subraya que la credibilidad de la política exterior de la UE en materia de fomento de los 
valores democráticos, de los derechos humanos y del Estado de Derecho en los terceros 
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países depende en gran medida del desarrollo equilibrado de las dimensiones interna y 
externa de la política europea en materia de justicia y de asuntos de interior; hace un 
llamamiento en favor de la clarificación del ámbito de aplicación y de los objetivos de 
la dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia;

6. Acoge con satisfacción las medidas adoptadas para mejorar la coherencia de la 
cooperación cívico-militar integrada de la PESD, en particular en el ámbito de la gestión 
de crisis; pide, no obstante, que se refuerce la coordinación entre pilares y que se evite 
la duplicación de trabajos entre los distintos instrumentos (PESC-PESD, JAI, 
Comunidad) en los ámbitos de acción que se solapan; subraya que la eficacia de esta 
coordinación debería ser objeto de una revisión constante por parte del Parlamento 
Europeo;

7. Hace hincapié en que el proceso de planificación de las acciones de la PESD debería 
tener en cuenta distintas medidas de acompañamiento o de seguimiento previstas por los 
instrumentos comunitarios en los ámbitos del Estado de Derecho, el tráfico de armas y 
de estupefacientes, la prevención y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada, y la estabilización de la situación tras el cese de los conflictos, en particular 
en lo que se refiere al Instrumento de Estabilidad y el IEVA;

8. Subraya la necesidad de mejorar las capacidades compartidas de la UE y de sus Estados 
miembros a la hora de luchar contra la delincuencia transnacional organizada, el tráfico 
ilegal y las violaciones de los derechos humanos, adoptando un enfoque más eficaz y 
combinado de los problemas transfronterizos, dando prioridad a zonas especialmente 
vulnerables, como la región del Mar Negro, donde la existencia de «conflictos 
congelados» afecta gravemente a la consolidación del Estado de Derecho, la necesaria 
cooperación entre autoridades y el desarrollo democrático y económico;

9. Considera que la cooperación entre pilares podría mejorarse con la entrada en vigor del 
Tratado Constitucional, en particular mediante la creación de la figura de Ministro 
Europeo de Asuntos Exteriores y el establecimiento de un servicio diplomático exterior;

10. Considera que debería profundizarse la cooperación transatlántica en el contexto de la 
dimensión más amplia de la libertad y la seguridad, por ejemplo en los ámbitos de la 
lucha contra el tráfico de estupefacientes, la delincuencia organizada y el terrorismo, en 
particular con vistas a las futuras operaciones civiles en Kosovo y Afganistán en el 
marco de la PESD;

11. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que el respeto 
de los derechos humanos y jurídicos fundamentales se sitúe en el centro de la política 
exterior de la UE en el espacio de libertad, seguridad y justicia; insiste en que estos 
derechos deberían ser parte integral de todo instrumento, programa o medida operativa 
relacionada con la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la 
inmigración, el asilo y la gestión de las fronteras;

12. Insta a la Comisión a que en sus conversaciones con terceros países en los sectores de 
cooperación en materia de libertad, seguridad y justicia incluya pruebas facilitadas por 
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en asuntos relacionados con 
la violación de los derechos humanos y que, en este contexto, fomente en mayor medida 
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el Estado de Derecho, la buena gobernanza, la democracia y el respeto de los derechos 
humanos en todas las actividades de cooperación en curso con regiones y terceros 
países; señala la necesidad de que la UE utilice sus relaciones e instrumentos 
convencionales con terceros países como un incentivo para que adopten y apliquen los 
correspondientes estándares y obligaciones internacionales en el ámbito de la justicia y 
los asuntos de interior;

13. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para apoyar la cooperación regional 
en asuntos de justicia, libertad y seguridad mediante los órganos existentes, como la 
Unión Africana, y fomentando nuevas iniciativas en ámbitos en los que la cooperación 
regional sea escasa, como en el Oriente Próximo o la Europa oriental;

14. Insta a la Comisión y al Consejo a que examinen la posibilidad de que todas las 
iniciativas o documentos en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia deban 
acompañarse de un informe sobre el respeto de los derechos humanos, que debería 
actualizarse regularmente y presentarse al Parlamento Europeo; recomienda, en 
particular, al Consejo que incluya en cada uno de los documentos orientados a la acción 
una sección dedicada a la situación de los derechos humanos en el tercer país en 
cuestión;

15. Recomienda a la Comisión, a los Estados miembros y al Consejo que examinen la 
posibilidad de complementar las actividades financiadas en materia de libertad, 
seguridad y justicia con terceros países y regiones aportando una financiación específica 
destinada a proyectos relacionados con la protección y el respeto de los derechos 
humanos;

16. Toma nota de que la cuestión de la inmigración ilegal es uno de los elementos del 
debate que se desarrolla a nivel mundial relativo a las repercusiones de la inmigración 
sobre las políticas demográfica y de empleo; hace hincapié, asimismo, en que las 
actividades de la UE destinadas a abordar las causas profundas de la inmigración ilegal 
y a mejorar la capacidad de los terceros países para gestionar los flujos migratorios y 
sus fronteras deben discurrir dentro de los parámetros de un programa humanitario que 
cree un equilibrio entre una política de desarrollo eficaz y atenúe los factores que 
impulsan al abandono de los países de origen;

17. Expresa su preocupación por el hecho de que los acuerdos de readmisión firmados en 
nombre de la UE no excluyan explícitamente a los solicitantes de asilo del ámbito de
aplicación de los acuerdos y de que, por consiguiente, puedan implicar la readmisión de 
los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no hayan sido todavía evaluadas en función de 
sus méritos o cuyas solicitudes hayan sido rechazadas o consideradas inadmisibles de 
conformidad con la aplicación del concepto de «país tercero seguro»; pide que se 
garantice que los solicitantes de asilo tengan acceso a un procedimiento de asilo justo y 
eficaz para garantizar, entre otros aspectos, el principio de no expulsión;

18. Subraya que la Unión Europea debería mostrarse dispuesta a iniciar negociaciones con 
sus países vecinos sobre la readmisión y la facilitación de visados, una vez que se hayan 
cumplido las condiciones apropiadas; considera que la cooperación eficaz con los países 
candidatos, asociados y vecinos sobre la inmigración ilegal, la lucha contra la trata de 
seres humanos y la gestión eficaz de las fronteras puede facilitar el debate sobre la 
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perspectiva a largo plazo de viajar sin necesidad de visado;

19. Destaca la gran variedad de respuestas de las que dispone la UE en el contexto de la 
acción exterior en materia de lucha contra el terrorismo y sus causas, y subraya la 
necesidad de utilizar de manera coherente todos los medios existentes, en consonancia 
con la Carta de las Naciones Unidas; hace un llamamiento en favor de la reapertura del 
debate en las Naciones Unidas sobre una definición común del terrorismo y de sus 
causas;

20. Reitera su propuesta de que se eleve el grado de coherencia y eficacia de la política 
antiterrorista de la UE en el contexto de sus relaciones con terceros países, en particular
reforzando el diálogo con los interlocutores principales que respeten los principios 
universales en materia de derechos humanos intensificando la cooperación con las 
organizaciones internacionales y regionales que desempeñen un papel de primer orden 
en el mantenimiento de la paz y de la seguridad mundial buscando activamente 
soluciones a los conflictos violentos internos y regionales, y aplicando estrictamente la 
cláusula antiterrorista recogida en los acuerdos con los terceros países, sin contradecir el 
espíritu de dicha cláusula;

21. Toma nota de que la cooperación policial y judicial en materia penal con terceros países 
abarca cuestiones muy numerosas y diversas; subraya que, si bien el desarrollo de la 
capacidad institucional y la cooperación operativa son importantes en relación con las 
prioridades declaradas, las actividades de la UE en estos ámbitos deben realizarse sobre 
la base de los estándares universales en materia de derechos humanos.
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