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1 Doc. 15446/05, véase también la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una estrategia sobre la 
dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia», COM(2005)0491.

La importancia de la dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) 
crece al tomar forma este espacio interior de libertad, seguridad y justicia, con el impulso de
los sucesivos Consejos Europeos de Tampere y La Haya, y como reacción a la presión externa 
de los ataques terroristas, la creciente inmigración ilegal y la trata de seres humanos.

En este contexto, la aprobación y la aplicación de una estrategia se hizo necesaria a fin de 
aclarar los objetivos de la Unión Europea respecto a la acción exterior en este campo. En 
diciembre de 2005, el Consejo Europeo respaldó una «Estrategia para la dimensión exterior de 
la JAI: libertad, seguridad y justicia a escala mundial»1.

El espacio interior de libertad, seguridad y justicia solamente podrá lograrse mediante una 
estrecha cooperación con terceros países, dado el carácter internacional intrínseco de asuntos 
como la migración, el terrorismo o la delincuencia organizada que amenazan la seguridad de 
los ciudadanos dentro de la UE, por lo que ésta debería ser más flexible.

Estas políticas sólo se desarrollarán de manera legítima si el Parlamento Europeo, 
representante democrático de los ciudadanos, puede desempeñar su papel plenamente, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 6 del TUE.

En estas políticas en particular, en ausencia de una adecuada consulta al Parlamento por parte 
de la Presidencia sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la política 
exterior y de seguridad común, como se prevé en el artículo 21 del TUE, el Parlamento toma 
la iniciativa de expresar su opinión mediante este informe de propia iniciativa.

El ponente desea que el proyecto de informe de propia iniciativa de la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior dirija una recomendación al Consejo Europeo de 
junio de 2007.

En primer lugar, el ponente pide una aclaración de las actividades de la UE con respecto a la 
dimensión exterior del ELSJ. Es necesario racionalizar el trabajo de las instituciones e 
instrumentos de la UE para evitar la duplicación de tareas y garantizar una mejor cooperación 
y coordinación en este ámbito. Por otra parte, también es fundamental una mejor coordinación 
entre las actividades en materia de libertad, seguridad y justicia, la política europea de 
seguridad y defensa y la política exterior y de seguridad común.

El ponente mantiene su petición de que el proceso constitucional europeo siga adelante, al 
mismo tiempo que solicita la activación de la «cláusula pasarela» del artículo 42 del TUE, que 
daría lugar a una mayor eficacia. Así, lamenta que el Consejo de Tampere no fuese capaz de 
llegar a un acuerdo en este punto.

Este documento de trabajo presenta algunos de los posibles temas principales relacionados 
con el ELSJ que se desarrollarán en el proyecto de informe, con arreglo a las prioridades del 
Parlamento y de la Presidencia.
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2 Doc. 5003/1/07.

En el presente documento se hace un balance de lo siguiente:

1) el programa de trabajo de multipresidencia de relaciones exteriores de la JAI2,

2) el trabajo realizado hasta el día de hoy a partir de los documentos orientados a la acción 
previstos en la estrategia,

3) las conclusiones y los objetivos definidos por los Consejos Europeos sucesivos, entre los 
que se encuentra el de diciembre de 2006,

4) los informes de evaluación complementarios elaborados a finales de 2006 por la Comisión y 
la Secretaría del Consejo sobre la aplicación de la estrategia.

I. DERECHOS FUNDAMENTALES

El respeto de los derechos fundamentales es un elemento clave para proceder a la adopción de 
cualquier estrategia exterior. 

La dimensión exterior del espacio de libertad, seguridad y justicia debe contribuir a una mayor 
consolidación de la protección de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea y al 
desarrollo de una cooperación provechosa y complementaria entre la Unión Europea, el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y todos los 
organismos pertinentes con actividad en este ámbito.

El respeto de los derechos fundamentales y de los compromisos internacionales de los 
Estados miembros, aceptado, en particular, en el marco del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, debe presidir todas las relaciones con terceros países.

Dado que incluso las políticas de la UE tienen que evaluarse teniendo en cuenta el respecto de
los derechos fundamentales, la Agencia de Derechos Fundamentales debe ser independiente, 
responsable y eficiente. En primer lugar, debe centrar su atención en los Estados miembros de 
la Unión Europea, pero sin excluir la posibilidad de abordar cuestiones relacionadas con 
terceros países si ello es necesario para la aplicación de las políticas interiores de la UE. 
Deberá tenerse en cuenta el trabajo del Consejo de Europa y la OSCE para evitar una 
duplicación de tareas. La cooperación con estos organismos deberá reforzarse para lograr una 
mayor coherencia y complementariedad.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, el Parlamento deberá mejorar su manera de hacer 
balance de la aplicación de los derechos fundamentales fuera de la UE, según se indica en el 
trabajo realizado previamente en este ámbito por la Comisión AFET. 

Igualmente, deberá prestarse especial atención a la evaluación del impacto en los derechos 
fundamentales según se expone en el informe Voggenhuber titulado «Respeto de la Carta de 
los Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: metodología para 
un control sistemático y riguroso».
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II. FRONTERAS EXTERIORES Y VISADOS

Una gestión integrada y eficaz de las fronteras exteriores es crucial para luchar contra 
amenazas como el terrorismo y la delincuencia organizada. La gestión de las fronteras es una 
prioridad de la Política Europea de Vecindad, en cuyo marco se desarrollan unos planes de 
acción que permiten crear un clima de cooperación en la lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

La utilización de equipos de alta tecnología y de sistemas biométricos en el control de fronteras 
todavía ocasiona determinados problemas jurídicos (especialmente con relación a la privacidad) 
que deben resolverse.

La expedición de visados (sistema VIS, modificación de las instrucciones consulares comunes) 
también plantea la cuestión del uso de datos biométricos, que deberían estar sujetos a estrictos 
controles.

Acuerdo con RUSIA para la expedición de visados:
En el año 2006 se firmó un acuerdo con Rusia, que ha suscitado preocupación sobre la 
reciprocidad real de la expedición de visados, ya que sigue siendo complicado viajar a este 
país. Además, no debería expedirse ningún visado si no se respetan las reglas de la democracia 
y del Estado de Derecho (ausencia de la «cláusula sobre derechos humanos y democracia»
recíproca habitual).

III. TERRORISMO

La política antiterrorista de la UE debería respetar plenamente los principios de legitimidad, 
proporcionalidad y eficacia. De igual manera, la protección de la persona y de la libertad
debería ser el centro de cualquier medida de seguridad que se desarrolle. 

Al igual que ha sucedido en los Estados Unidos con la Ley Patriótica, 6 años después de los 
atentados del 11 de septiembre, podría preverse la evaluación de la eficacia de algunas 
iniciativas internacionales en este ámbito (blanqueo de dinero, ámbito financiero, etc.).

La UE debería prestar más ayuda a los terceros países para la creación de instituciones,
colaborar con ellos para frenar el reclutamiento y la financiación de terroristas, seguir
apoyando el papel fundamental de las Naciones Unidas, fomentar las relaciones con los 
Estados Unidos, incluir cláusulas antiterroristas en los acuerdos firmados con terceros países y 
mejorar la cooperación entre la UE y Rusia en lo que respecta a la protección de las 
infraestructuras cruciales.

IV. DELINCUENCIA ORGANIZADA
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Existen numerosas medidas de ejecución comunitarias en este ámbito, coherentes en gran 
medida con otras iniciativas internacionales (NN.UU.). Sin embargo, es patente la necesidad de 
mejorar la coordinación del enfoque comunitario para luchar contra la delincuencia 
organizada, que actualmente se encuentra demasiado compartimentado. 

En esta fase, debe prestarse especial atención a los siguientes puntos:
mejorar el diálogo con los terceros países, abordando las causas profundas de la§
delincuencia organizada;
crear instituciones y desarrollar capacidades en los terceros países;§
Aplicar los planes de acción para luchar contra la corrupción de manera eficaz: todos §
los Estados miembro de la UE, excepto Eslovenia y Estonia, firmaron la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003). Muchos de los Estados 
miembros de la UE no la han ratificado todavía y, en este momento, es fundamental 
que lo hagan cuanto antes;
centrarse en la protección de las víctimas y en la prevención;§
mejorar el intercambio de información y de datos sobre asuntos delictivos;§
incrementar la cooperación policial y judicial operativa.§

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus tres protocolos; algunos Estados miembros todavía tienen que ratificar la 
convención: Grecia, Irlanda, Luxemburgo y la República Checa.

La trata de seres humanos debe afrontarse mediante un enfoque político coherente, que 
combine políticas de migración, de empleo, sociales, de desarrollo, exteriores, de vecindad y de 
visados (con medidas destinadas a abordar las causas profundas de los problemas en los países 
de origen).

Respecto al tráfico de drogas, resulta fundamental entablar un diálogo sobre el problema de 
las drogas con diversas regiones del mundo (con atención especial a los Balcanes, Afganistán, 
Pakistán y la región del Golfo).

V. COOPERACIÓN POLICIAL, JUDICIAL Y  DE 
INTELIGENCIA

Es imprescindible contar con cuerpos policiales eficaces y eficientes, que puedan cooperar 
con sus homólogos extranjeros y con organizaciones, como por ejemplo Europol, para luchar 
contra toda forma de terrorismo o de delincuencia organizada.

A este respecto, los acuerdos de extradición y de cooperación judicial en materia penal 
entre la UE y los EE.UU. que refuerzan la posibilidad de intercambiar información con fines 
de seguridad, se pueden considerar un verdadero éxito.

Protección de los datos personales: Las discrepancias entre la protección de datos en el
primer y en el tercer pilar no sólo afectan al derecho de los ciudadanos a la protección de sus 
datos personales, sino también a la eficacia de la legislación y a la confianza mutua entre los 
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Estados miembros. El Parlamento reitera  su deseo de ver ambos pilares fusionados, idea que 
ya fue objeto de consenso entre los Estados miembros al redactar la Constitución. Por ahora, la 
activación de la «cláusula pasarela» según el artículo 42 del TUE permitirá crear un marco para 
una protección de datos interpilar coherente evitando divisiones artificiales entre los pilares.

Acuerdo sobre los expedientes de los pasajeros: La UE necesita llegar a un acuerdo con los 
EE.UU. que respete los derechos fundamentales y establezca los siguientes puntos clave:

qué datos se necesitan para proceder a identificaciones y cuáles hacen referencia al −
«comportamiento» de un pasajero (necesidad de una limitación de los datos);

lista de las autoridades que pueden compartir dichos datos;−

periodo de conservación de datos;−

posibilidad de solicitar correcciones, responsabilidades de las compañías aéreas, −
derecho de recurso, etc.

El Parlamento, como representante legítimo y democrático de los ciudadanos a quienes afecta 
este Acuerdo, debería participar activamente en el diálogo con los EE.UU. durante las 
negociaciones del Acuerdo.

VI. MIGRACIÓN

Hay que establecer una política común de migración global a nivel europeo que se ocupe, 
de forma simultánea, tanto de la migración legal como de la ilegal. Esta política deberá basarse 
en el respeto de los derechos fundamentales, la legislación y las obligaciones. Para ello, hay 
que trabajar conjuntamente con los países de origen y de tránsito. La UE tendría que fomentar 
sus relaciones con estos países (un codesarrollo que permita afrontar las causas profundas de 
la migración, apoye la integración de los migrantes en sus países de origen a su regreso y 
contenga la fuga de cerebros, la migración circular, etc.).

La prioridad en materia de migración tiene que ser la cooperación con los países africanos y la 
aplicación del «enfoque global de la migración» aprobado por el Consejo en diciembre de 
2005.

Política de retorno: La UE necesita unas normas comunes claras sobre el retorno que 
respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas implicadas. 
Habría que establecer un diálogo más intenso y estructurado con la Oficina del ACNUR y con 
el Consejo de Europa.

La conclusión de los acuerdos de readmisión es una prioridad. El Consejo y la Comisión 
tienen que mantener al Parlamento informado periódicamente de las negociaciones con 
terceros países, de acuerdo con el respeto al principio de cooperación de buena fe.

El acuerdo de readmisión con Rusia plantea unas cuestiones generales (¿cómo garantizar el 
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respeto de los derechos humanos en caso de una repatriación (masiva)?; ¿qué criterios se 
aplicarán para decidir si el país al que vuelve el inmigrante ofrece las garantías necesarias en lo 
que a democracia, Estado de Derecho y sistema judicial se refiere?) y unas cuestiones 
particulares (distinción inexistente entre solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales).

VII. ASILO

Al amparo de la Convención de Ginebra de 1951, los refugiados deben recibir una 
protección eficaz y rápida evitando a la vez que se abuse del sistema y garantizando que 
aquellos cuyas peticiones de asilo han sido denegadas sean repatriados a sus países de origen. 
Para el año 2010 debería estar funcionando un sistema europeo común de asilo y el Consejo
debería eliminar todo obstáculo a su creación.

Externalización del asilo y reparto de responsabilidades para gestionar los flujos de
refugiados junto con los terceros países: La gran mayoría de refugiados permanece en sus 
regiones de origen y, por ello, es importante protegerlos con la mayor celeridad posible antes 
de que se vean forzados a huir en masa de dichas regiones. Para este fin, la Comisión ha 
desarrollado unos programas regionales de protección3 en estrecha cooperación con el 
ACNUR y con terceros países. 


