
DT\615150ES.doc PE 374.127v01-00
Traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

19.6.2006

DOCUMENTO DE TRABAJO
sobre la estrategia para la dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad 
y justicia a escala mundial de la UE

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Ponente: Bogdan Klich



PE 374.127v01-00 2/6 DT\615150ES.doc
Traducción externa

ES

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2005, el Consejo respaldó una «Estrategia para la dimensión exterior de la 
JAI: libertad, seguridad y justicia a escala mundial»1. Este documento se basa en una 
contribución de la Secretaría General del Consejo y en la Comunicación de la Comisión de 
octubre de 2005 titulada «Hacia una estrategia sobre la dimensión exterior del espacio de 
libertad, seguridad y justicia»2.

El Parlamento Europeo expresará su punto de vista sobre la Comunicación de la Comisión, 
aunque se recomienda asimismo tener en cuenta los otros documentos relacionados con la 
estrategia del Consejo. 

El trabajo correspondiente se llevará a cabo por un procedimiento de cooperación reforzada 
entre la Comisión LIBE y la Comisión AFET, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento.
El grupo de trabajo de la Comisión LIBE ya ha comenzado su tarea con una reunión con la 
Comisión.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El primer intento de aclarar las relaciones exteriores de la UE en el ámbito de la JAI se 
realizó en el año 20003 en el Consejo Europeo de Feira.

En 2004, el Programa de la Haya consideró la dimensión exterior del espacio de libertad, 
seguridad y justicia (ELSJ) como una prioridad cada vez mayor y se centró en la seguridad, 
la lucha contra el terrorismo, el asilo político y la migración. Instó a la Comisión y al 
Secretario General/Alto Representante del Consejo a presentar una estrategia de la UE que 
abarcara todos los aspectos exteriores de la JAI para finales de 2005, cuestión que fue 
confirmada por el Consejo Europeo de Bruselas de junio de 2005.

CONTRIBUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO A 
LA ESTRATEGIA

El 4 de octubre de 2005, la Secretaría General del Consejo publicó una Contribución al 
debate que debería conducir a finales de 2005 a una estrategia para las relaciones exteriores 
JAI4.

El documento hace referencia a la Estrategia europea de seguridad5 de 2003 y trata de 
establecer «cómo la acción exterior realizada por la Unión puede servir mejor los intereses de 
la UE en su conjunto y de sus Estados miembros individuales en los asuntos JAI».

La lucha contra el terrorismo, el delito organizado y la gestión de los flujos migratorios son 
temas prioritarios según la Secretaría del Consejo. 

  
1 doc. 15446/05.
2 COM (2005) 491.
3 doc. 7653/00.
4 doc. 12850/05.
5 doc. 15895/05.
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El Consejo recomienda un planteamiento más dinámico, destinar todos los instrumentos 
disponibles a la consecución de los objetivos y una mayor coherencia entre los instrumentos 
empleados, y formula también varias sugerencias prácticas que han sido asumidas en la 
estrategia de la Presidencia.

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN «HACIA UNA ESTRATEGIA 
SOBRE LA DIMENSIÓN EXTERIOR DEL ESPACIO DE LIBERTAD, 
SEGURIDAD Y JUSTICIA»1

La Comunicación de 12 de octubre de 2005 revisa los retos externos a que se enfrenta el 
ELSJ, señala los instrumentos de que dispone la UE, indica varios objetivos, prioridades y 
principios, y recomienda diversas medidas futuras. 

Con respecto a los retos a la seguridad interior de la UE, la Comunicación menciona el 
terrorismo, la delincuencia organizada (que se aprovecha de las deficiencias de las 
instituciones de los Estados débiles) y la inmigración ilegal. 

El objetivo declarado de la Comisión es demostrar cómo la dimensión exterior de la justicia y 
los asuntos de interior contribuye a crear el espacio interior de libertad, seguridad y justicia, al 
mismo tiempo que apoya los objetivos políticos de las relaciones exteriores de la Unión 
Europea y, en particular, la defensa compartida y el fomento de los valores de libertad, 
seguridad y justicia en los terceros países. 

La Comunicación recuerda que la dimensión del espacio de justicia, libertad y seguridad no 
puede considerarse una política independiente, sino que debe formar parte de las actividades 
de política exterior de la UE. Indica que deberán reforzarse los aspectos relativos a la justicia, 
libertad y seguridad de la política de relaciones exteriores.

La Comisión considera el fomento del Estado de Derecho, la buena gobernanza, la 
democracia y el respeto de los derechos humanos fuera de la UE como sigue: 

§ son esenciales para reforzar el ELSJ dentro de la UE
§ los aspectos internos y externos de la seguridad de la UE están estrechamente 

relacionados
§ las sociedades basadas en estos valores serán más eficaces en la lucha contra las 

amenazas a la seguridad
§ permiten alcanzar un desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

La Comisión afirma que el «amplio marco» de regulación del ELSJ dentro de sus fronteras y 
«la experiencia y los logros de la UE en materia de gestión de fronteras, gestión de la 
migración y lucha contra la delincuencia organizada» pueden constituir un punto de referencia
útil para terceros países.

  
1 COM (2005) 491.
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La Comunicación indica que la UE puede hacer más para desarrollar las capacidades y la 
cooperación en todo el mundo, y que deberá seguir fomentando la cooperación regional. Se 
menciona el éxito de la cooperación con Turquía, Marruecos, Ucrania, Moldova y Rusia. 

La Comunicación establece diversas prioridades políticas: fomentar los derechos humanos; 
reforzar las instituciones y la buena gobernanza; mejorar la migración, el asilo y la gestión de 
fronteras; la lucha contra el terrorismo; atajar la delincuencia organizada, en particular la trata 
de personas y órganos humanos, el tráfico de drogas, la falsificación, la delincuencia 
financiera y económica, y los delitos informáticos. 

También hace hincapié en algunos principios:
§ Fijación de prioridades geográficas
§ Diferenciación entre países
§ Flexibilidad
§ Coordinación entre pilares
§ Asociación con terceros países
§ Pertinencia de la acción exterior: un vínculo claro entre las actividades interiores 

dirigidas a crear el ELSJ, y las acciones exteriores
§ Valor añadido
§ Evaluación comparativa

Los métodos e instrumentos de las políticas para perseguir esta estrategia son especialmente 
los acuerdos bilaterales, los procesos de preadhesión, la Política Europea de Vecindad (PEV), 
la cooperación regional, los regímenes individuales con determinados países (Estados 
Unidos), la cooperación operativa con Europol, Eurojust y CEPOL, las políticas de desarrollo 
y las organizaciones internacionales. La Comunicación menciona la continua cooperación con 
Estados Unidos, los Balcanes Occidentales, Rusia, Ucrania y los países mediterráneos.

Por último, la Comunicación formula algunas recomendaciones para la aplicación de la 
estrategia:

§ la Comisión debería fijar prioridades, definir formas de actuación y facilitar el 
seguimiento de la aplicación; el Consejo debería además examinar los progresos y las 
prioridades

§ la coordinación dentro del Consejo debería mejorar
§ la coherencia de las acciones exteriores de la UE debería mejorar
§ la Comisión debería desempeñar plenamente el papel que le corresponde en las 

organizaciones internacionales, para que la acción de la UE fuera más visible
§ la Comisión debería hacer un esfuerzo mayor para apoyar la cooperación regional
§ la UE debería desarrollar más su capacidad de reacción rápida ante necesidades 

urgentes y nuevas amenazas
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ESTRATEGIA PARA LA DIMENSIÓN EXTERIOR DE LA JAI: 
LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA A ESCALA MUNDIAL1

La Presidencia del Reino Unido publicó una «Estrategia para la dimensión exterior de la JAI: 
libertad, seguridad y justicia a escala mundial» que incorporaba los elementos clave de las 
contribuciones de la Comisión y la Secretaría, y que fue adoptada por el Consejo de Justicia y 
Asuntos de Interior los días 1 y 2 de diciembre y respaldada por el CAGRE el 12 de 
diciembre de 2005. 

La Estrategia comienza mencionando y ofreciendo detalles de las prioridades temáticas
elementales de la UE: el terrorismo, la delincuencia organizada (tráfico de personas, drogas), 
la corrupción y la gestión de los flujos migratorios. 

La UE debe trabajar en asociación con terceros países sobre estos asuntos «que incluyen el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y el fomento del respeto de los derechos humanos y de 
las obligaciones internacionales».

La estrategia llama la atención sobre los vínculos entre los objetivos de la JAI y la Política 
Exterior y de Defensa Común, la Política Europea de Seguridad y Defensa, la Política de 
Desarrollo, la Estrategia de Seguridad Europea2 y los objetivos económicos y comerciales de 
la UE.

La Presidencia recuerda los principios subyacentes establecidos en la Comunicación de la 
Comisión y añade algunos otros (como que las relaciones con terceros países deberían 
servirles como incentivo para que adopten y cumplan las normas y obligaciones 
internacionales en asuntos de la JAI).

La UE puede emplear varios mecanismos para conseguir sus objetivos en el ámbito de la JAI. 
las perspectivas de incorporarse a la UE, la Política Europea de Vecindad y los Planes de 
Acción, la asociación estratégica con Estados Unidos y el Diálogo Transatlántico más amplio, 
y la cooperación con Rusia.

Tras varias recomendaciones (por ejemplo, que la UE debería trabajar con agrupaciones 
regionales establecidas, organizaciones internacionales y órganos de la UE, etc.), la estrategia 
propone estructuras y procesos:

§ supervisión de la cooperación con terceros países cada 18 meses, por parte de la 
Comisión y la Secretaría del Consejo3;

§ documentos orientados a la acción (DOA) sobre países, regiones o temas 
específicos, producidos por la Presidencia en colaboración con la Secretaría del 
Consejo, la Comisión y los Estados miembros interesados. Los primeros cinco 
documentos se elaborarán sobre: 

1. la cooperación con África del Norte en la lucha contra el terrorismo

  
1 Documento del Consejo 15446/05 JAI 488 RELEX 741 de 6 de diciembre de 2005.
2 doc. 15895/05.
3 El primer informe está previsto para diciembre de 2006.
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2. la cooperación con los Balcanes Occidentales y otros vecinos de la UE con 
respecto a la delincuencia organizada, la corrupción, la inmigración ilegal y la 
lucha contra el terrorismo

3. el cultivo y tráfico de droga procedente de Afganistán
4. la cooperación en materia de inmigración con los países africanos
5. el Espacio común de libertad, seguridad y justicia con Rusia

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Se establecieron tres «Grupos de Amigos de la Presidencia» para trabajar en los DOA sobre 
los Balcanes Occidentales/Política Europea de Vecindad pertinente, Afganistán y 
África/Migración. 
El DOA sobre la mejora de cooperación con los Balcanes Occidentales ya ha sido aprobado 
por el Consejo de JAI los días 1 y 2 de junio de 2006, mientras que el trabajo sobre los países 
de la Política Europea de Vecindad todavía continúa. El DOA del Grupo sobre 
Afganistán/Drogas ha sido aprobado por el mismo Consejo de JAI. EL DOA sobre 
África/Migración ha sido pospuesto a la luz del trabajo realizado por la Presidencia del Reino 
Unido y de los proyectos actuales dentro de la Comisión. El DOA sobre Rusia será tratado 
durante la próxima Presidencia finlandesa.

En la Conferencia Ministerial sobre «El papel de la seguridad interior en las relaciones entre 
la UE y sus vecinos», celebrada los días 4 y 5 de mayo de 2006 en Viena, representantes de la 
UE, terceros países, Estados Unidos, Rusia y las organizaciones internacionales debatieron el 
papel de la seguridad interior en sus relaciones exteriores, definieron los principios clave de la 
asociación con los terceros países y se centraron en las áreas prioritarias para la cooperación 
en el futuro: terrorismo, delincuencia organizada, corrupción, migración y asilo.

CONCLUSIÓN

El Parlamento Europeo expresará su opinión sobre la Comunicación de la Comisión, tratando 
de formular recomendaciones prácticas a la luz de la estrategia del Consejo sobre la 
dimensión exterior del ELSJ. El ponente intenta también tener en cuenta los cinco primeros 
temas elegidos por el Consejo y el contenido de los documentos orientados a la acción 
existentes. 

La Comisión y la Secretaría del Consejo informarán cada 18 meses sobre los progresos en la 
cooperación con terceros países, por lo que cabe desear también que el Parlamento Europeo 
examine este informe y supervise la aplicación de los DOA.


