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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Parlamento Europeo ha sido uno de los principales actores institucionales de la UE en la 
promoción y protección de los derechos humanos fundamentales tanto dentro como fuera de 
la Unión Europea. La Agencia, que debería haber existido desde hace mucho tiempo, se creó 
por fin en febrero de 2007. Sin embargo, no puede funcionar con eficacia ya que el programa 
plurianual no ha sido aceptado aún y que el puesto de director sigue vacante. Es necesario 
tomar sin demora las medidas adecuadas para dotarla de un director y creemos que el 
Parlamento Europeo debe tomar parte en ese proceso. La Comisión de Asuntos Exteriores 
pide a la Comisión que tome todas las medidas apropiadas para resolver esta situación.

Como figura en el Reglamento (CE) n° 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, el 
objetivo de la Agencia será proporcionar a las instituciones de la UE y a sus Estados 
miembros cuando apliquen el Derecho comunitario, ayuda y asesoramiento con el fin de 
ayudarles a respetar los derechos fundamentales al adoptar sus políticas. Dichos derechos 
fundamentales están incluidos en particular en la Carta de los derechos fundamentales de la 
Unión Europea, teniendo en cuenta su estatuto y las explicaciones que la acompañan. Según 
lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento, el Consejo determinará los sectores temáticos de 
actividad de la Agencia por medio de un programa plurianual.

En el presente proyecto de opinión, el ponente:

Hace referencia a la Resolución del Parlamento Europeo sobre el fomento y la protección de 
los derechos fundamentales y los derechos humanos: el papel de las instituciones nacionales y 
europeas, incluida la Agencia de Derechos Fundamentales y en particular a sus propuestas 
relativas a la extensión de los principios relacionados con la protección de los derechos 
humanos fuera de la Unión;

Apoya las medidas adoptadas con objeto de evitar duplicaciones en el trabajo y para 
garantizar una coordinación adecuada de las actividades con organizaciones internacionales 
activas en ese ámbito (como la OSCE, las Naciones Unidas y, particularmente, el Consejo de 
Europa);

Opina que el diálogo sobre derechos humanos es muy importante para las relaciones de la 
Unión con terceros países; acoge con satisfacción el hecho de que la Agencia esté abierta a la 
participación de países candidatos; reitera que no puede crearse una zona de estabilidad, 
seguridad y prosperidad sin establecer un diálogo sobre cuestiones de derechos humanos y 
democracia con los países vecinos y que, a tal efecto, varias instituciones deberían cooperar 
más eficazmente;

Considera que, una vez que entre en vigor el Tratado de Reforma y esté creado el puesto de 
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Agencia 
debería prestar ayuda al mencionado Representante, en particular cuando se trate de
cooperación con países terceros en el ámbito del diálogo sobre derechos humanos, la 
inmigración, la delincuencia organizada y el tráfico de seres humanos.
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ENMIENDAS

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

Texto del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) La Agencia informará con 
regularidad al Parlamento Europeo.

Enmienda 2
Artículo 2, letra f)

f) el derecho de asilo; f) el derecho de asilo, incluida la cuestión 
del retorno forzoso;

Enmienda 3
Artículo 2, letra j bis) (nueva)

j bis) las consecuencias de las medidas de 
lucha contra el terrorismo para los 
derechos fundamentales dentro de la Unión 
Europea;

Enmienda 4
Artículo 2, letra j ter) (nueva)

j ter) la cuestión de los derechos humanos 
en las políticas comerciales y de desarrollo 
de la UE y sus relaciones con países 
terceros;
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Enmienda 5
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Agencia deberá cooperar 
activamente con los países candidatos en el 
ámbito de los derechos fundamentales con 
objeto de facilitar su alineamiento con el 
Derecho comunitario. 

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 3

3. La Agencia tratará las cuestiones 
relacionadas con la discriminación por 
motivos de sexo en la medida pertinente y 
sólo como parte del trabajo que deba 
realizar con respecto a los problemas 
generales de discriminación contemplados 
en la letra b) del artículo 2, teniendo en 
cuenta que los objetivos generales del 
Instituto Europeo de Igualdad de Género 
creado en virtud del Reglamento (CE) n° 
1922/2006 son contribuir a la promoción y 
el refuerzo de la igualdad entre hombres y 
mujeres - en particular mediante la 
integración de la dimensión de género en 
todas las políticas comunitarias y en las 
políticas nacionales resultantes, y mediante 
la lucha contra las discriminaciones basadas 
en el sexo -, y sensibilizar a los ciudadanos 
de la UE ante la igualdad de género, 
proporcionando una asistencia técnica a las 
instituciones comunitarias, y especialmente 
a la Comisión y a las autoridades de los 
Estados miembros.

3. La Agencia tratará las cuestiones 
relacionadas con la discriminación por 
motivos de sexo en la medida pertinente 
para el trabajo que deba realizar con 
respecto a los problemas generales de 
discriminación contemplados en la letra b) 
del artículo 2 y con la necesidad de integrar 
la cuestión de la igualdad de género en el 
planteamiento global de la UE relativo a 
los derechos fundamentales, teniendo en 
cuenta que los objetivos generales del 
Instituto Europeo de Igualdad de Género 
creado en virtud del Reglamento (CE) n° 
1922/2006 son contribuir a la promoción y 
el refuerzo de la igualdad entre hombres y 
mujeres - en particular mediante la 
integración de la dimensión de género en 
todas las políticas comunitarias y en las 
políticas nacionales resultantes, y mediante 
la lucha contra las discriminaciones basadas 
en el sexo -, y sensibilizar a los ciudadanos 
de la UE ante la igualdad de género, 
proporcionando una asistencia técnica a las 
instituciones comunitarias, y especialmente 
a la Comisión y a las autoridades de los 
Estados miembros.
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