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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo para la aplicación del Reglamento (CE) n° 
168/2007 por lo que se refiere a la adopción de un marco plurianual de la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el período 2007-2012
(COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0515),

– Visto el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 168/2007 del Consejo, conforme al 
cual ha sido consultado por el Consejo,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 5

(5) El marco debería incluir disposiciones 
que garanticen la complementariedad con 
el mandato de otros órganos, organismos y 

(5) El marco debería incluir disposiciones 
que garanticen la complementariedad con 
el mandato de otros órganos, organismos y 
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agencias de la Comunidad y de la Unión, 
así como con el Consejo de Europa y otras 
organizaciones internacionales que trabajan 
en el ámbito de los derechos 
fundamentales. Los organismos y agencias 
comunitarios más relevantes desde el punto 
de vista de su relación con el presente 
marco plurianual son el Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género, creado en virtud 
del Reglamento (CE) n° 1922/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, por el que se crea un 
Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género, y el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, instituido por el 
Reglamento (CE) n° 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos, cuyos objetivos deberían por lo 
tanto ser tenidos en cuenta.

agencias de la Comunidad y de la Unión, 
así como con el Consejo de Europa y otras 
organizaciones internacionales que trabajan 
en el ámbito de los derechos 
fundamentales. Los organismos y agencias 
comunitarios más relevantes desde el punto 
de vista de su relación con el presente 
marco plurianual son el Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género, creado en virtud 
del Reglamento (CE) n° 1922/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, por el que se crea un 
Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, instituido por el 
Reglamento (CE) n° 45/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones y los organismos 
comunitarios y a la libre circulación de 
estos datos y el Defensor del Pueblo 
Europeo, cuyos objetivos deberían por lo 
tanto ser tenidos en cuenta.

Justificación

El Defensor del Pueblo Europeo recibe quejas directamente de los ciudadanos que, en 
muchos casos, se refieren a violaciones de los derechos y libertades fundamentales. Por 
tanto, debería incluirse al Defensor del Pueblo Europeo en la lista de los otros órganos de la 
Comunidad y de la Unión cuyos ámbitos de actividad complementan el de la Agencia.

Enmienda 2
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Sin perjuicio de los artículos 4 y 5 
del Reglamento (CE) n° 168/2007, la 
Agencia debe tener derecho a formular
dictámenes para las instituciones de la 
Unión y para los Estados miembros 
cuando apliquen el Derecho comunitario, 
bien por propia iniciativa o bien a petición 
del Parlamento Europeo, del Consejo o de 
la Comisión, sin interferir en los 
procedimientos legislativos y 



PR\693142ES.doc 7/16 PE396.754v01-00

ES

jurisdiccionales establecidos en el 
Tratado. Sin embargo, las instituciones 
deben poder solicitar dictámenes sobre 
sus propuestas legislativas o posiciones 
adoptadas en el curso de procedimientos 
legislativos, en la medida en que afecten a 
su compatibilidad con los derechos 
fundamentales.

Justificación

Es importante repetir el considerando 13 del Reglamento (CE) n° 168/2007, que estipula 
claramente que las Instituciones y la propia Agencia pueden ser flexibles en ciertos casos y 
actuar sobre los ámbitos temáticos indicados en el artículo 2.

Enmienda 3
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) La Agencia puede tomar medidas 
para concienciar en mayor medida a la 
ciudadanía sobre sus derechos 
fundamentales y sobre las posibilidades y 
diferentes mecanismos para hacer que 
dichos derechos se cumplan en general, 
sin que ello suponga, no obstante, tener 
que ocuparse de las denuncias 
individuales.

Justificación

Es importante repetir el considerando 15 del Reglamento (CE) n° 168/2007, que estipula que 
la Agencia debe comportarse de manera activa.

Enmienda 4
Considerando 7 ter (nuevo)

(7 ter) Todas las personas nacen iguales 
y, por tanto, los derechos humanos son 
indivisibles e inviolables.

Justificación

Es esencial tener en cuenta esta valoración, que es la más básica de los valores universales y 
europeos, al considerar la defensa y promoción de los derechos fundamentales.



PE396.754v01-00 8/16 PR\693142ES.doc

ES

Enmienda 5
Considerando 7 quáter (nuevo)

(7 quáter) Es necesario asegurar que las 
Instituciones de la UE y todos los Estados 
miembros cumplen todos los convenios 
internacionales sobre derechos humanos 
comunes a los Estados miembros.

Justificación

Es importante reiterar los actuales compromisos adoptados por los Estados miembros y las 
Instituciones de la UE en el ámbito de los derechos humanos.

Enmienda 6
Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Comisión podrá, por propia 
iniciativa o por iniciativa del Consejo, del 
Parlamento Europeo o del Consejo de 
Administración de la Agencia, y después
de transcurrido un año tras la adopción 
del marco plurianual, presentar una 
propuesta para revisar dicho marco de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 5, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n° 168/2007.

Justificación

La idea de un marco de cinco años proporciona estabilidad al trabajo de la Agencia, pero 
debería existir la posibilidad de actualizar o revisar este marco durante dicho período de 
cinco años, dado que pueden surgir nuevos retos para la protección de los derechos 
humanos.

Enmienda 7
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Agencia podrá efectuar
cometidos en ámbitos temáticos no 
cubiertos por el apartado 2 cuando se den 
circunstancias excepcionales y 
apremiantes. En estas circunstancias, se 
enviará a la Comisión, al Consejo y al 
Parlamento Europeo una notificación 
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sobre los cometidos realizados.

Enmienda 8
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. La Comisión, el Consejo y el 
Parlamento Europeo podrán pedir a la 
Agencia que investigue acciones o 
asuntos específicos.

Enmienda 9
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Cometidos

1. Para cumplir el objetivo establecido en 
el artículo 2 del Reglamento (CE) n° 
168/2007, y en los límites de sus 
competencias definidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) n° 168/2007, la 
Agencia:
a) recopilará, registrará, analizará y 
difundirá datos e informaciones 
pertinentes, objetivos, fiables y 
comparables, incluidos los resultados de 
las actividades de investigación y 
supervisión que le comuniquen los 
Estados miembros, las instituciones de la 
Unión, así como los órganos, organismos 
y agencias de la Comunidad y de la 
Unión, los centros de investigación, los 
organismos nacionales, las 
organizaciones no gubernamentales, los 
terceros países y las organizaciones 
internacionales, y en particular los 
organismos competentes del Consejo de 
Europa;
b) desarrollará métodos y normas para 
mejorar la comparabilidad, la objetividad 
y la fiabilidad de los datos a escala 
europea, en cooperación con la Comisión 
y los Estados miembros;
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c) realizará o fomentará investigaciones y 
trabajos científicos, estudios preparatorios 
y de viabilidad, o colaborará en ellos, 
incluso, cuando resulte apropiado y sea 
compatible con sus prioridades y su 
programa de trabajo anual, a petición del 
Parlamento Europeo, el Consejo o la 
Comisión;
d) formulará y publicará, por propia 
iniciativa o a petición del Parlamento 
Europeo, el Consejo o la Comisión, 
conclusiones y dictámenes sobre temas 
concretos para las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros cuando 
apliquen el Derecho comunitario;
e) publicará un informe anual sobre las 
cuestiones relativas a los derechos 
fundamentales cubiertas por los ámbitos 
de actividad de la Agencia, en el que 
también se resaltarán los ejemplos de 
buenas prácticas;
f) publicará informes temáticos basados 
en sus análisis, investigaciones y 
encuestas;
g) publicará un informe anual de sus 
actividades; y
h) desarrollará una estrategia de 
comunicación y fomentará el diálogo con 
la sociedad civil, con el fin de aumentar la 
sensibilización de la opinión pública ante 
los derechos fundamentales y difundirá 
información activamente sobre su trabajo.
2. Las conclusiones, dictámenes e 
informes enunciados en el apartado 1 
podrán referirse a las propuestas 
presentadas por la Comisión en virtud del 
artículo 250 del Tratado o a las posiciones 
tomadas por las instituciones en el curso 
de procedimientos legislativos, 
únicamente cuando las respectivas 
instituciones así lo soliciten de 
conformidad con el apartado 1, letra d). 
No abordarán la legalidad de los actos 
adoptados en el sentido del artículo 230 
del Tratado, ni la cuestión de si un Estado 
miembro ha incumplido alguna de las



PR\693142ES.doc 11/16 PE396.754v01-00

ES

obligaciones que le incumben en virtud 
del Tratado a los efectos de su artículo 
226.

Justificación

Merece la pena repetir, al desarrollar el marco plurianual, el artículo 4 del Reglamento (CE) 
n° 168/2007, que define claramente los cometidos de la Agencia.

Enmienda 10
Artículo 1 ter (nuevo)

Artículo 1 ter
Ámbitos de actividad

La Agencia llevará a cabo sus cometidos 
en los ámbitos temáticos establecidos en el 
marco plurianual. Ello se entenderá sin 
perjuicio de las respuestas de la Agencia a 
las peticiones que le formulen el 
Parlamento Europeo, el Consejo o la 
Comisión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4, apartado 1, 
letras c) y d), fuera de esos ámbitos 
temáticos, siempre que lo permitan sus 
recursos financieros y humanos.

Justificación

Este texto, estipulado por el Reglamento (CE) n° 168/2007, se refiere a la capacidad de la 
Agencia de actuar en ciertos casos específicos fuera del marco plurianual.

Enmienda 11
Artículo 2

Los ámbitos temáticos serán los siguientes: Los ámbitos temáticos, sin perjuicio del 
artículo 1, apartados 2 bis y 2 ter, y del 
artículo 1 ter, serán los siguientes:

Justificación

Enmienda consecuencia de enmiendas anteriores.
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Enmienda 12
Artículo 2, letra b)

b) las discriminaciones por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría;

b) las discriminaciones por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría o cualquier combinación de 
dichos motivos (discriminación múltiple);

Justificación

Es importante que la Agencia analice y examine en detalle la noción de discriminación 
múltiple. No es fácil clasificar a las personas entre los diferentes grupos de la sociedad. Con 
frecuencia, la gente se siente discriminada sin estar segura de las causas que han motivado 
dicha discriminación.

Enmienda 13
Artículo 3, apartado 1

1. A los efectos de aplicación del presente 
marco, la Agencia deberá garantizar la 
adecuada coordinación con los órganos, 
organismos y agencias competentes de la 
Comunidad, los Estados miembros, las 
organizaciones internacionales y la 
sociedad civil, en las condiciones 
establecidas en los artículos 7, 8 y 10 del 
Reglamento (CE) n° 168/2007.

1. A los efectos de aplicación del presente 
marco, la Agencia deberá garantizar la 
adecuada cooperación y coordinación con 
los órganos, organismos y agencias 
competentes de la Comunidad, los Estados 
miembros, las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil, en las 
condiciones establecidas en los artículos 7, 
8 y 10 del Reglamento (CE) n° 168/2007.

Justificación

La cooperación, más que la mera coordinación, proporciona un valor añadido a las 
actividades comunes realizadas por los organismos relativos a los derechos humanos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente, así como todo el Parlamento Europeo, celebra la constitución de una Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Agencia») a comienzos 
del presente año. La transformación del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en 
una Agencia de los Derechos Fundamentales con entidad propia ofrecerá a las Instituciones de 
la UE unas herramientas esenciales para ayudar a los legisladores y a la Comisión Europea en 
la defensa y promoción de los derechos fundamentales en toda la UE.

Si bien el ponente celebra y reconoce la excelente colaboración interinstitucional que ha 
llevado a la adopción del Reglamento 168/2007 por el que se crea una Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se muestra sin embargo defraudado por el 
hecho de que las otras instituciones no ofrecen la misma colaboración al establecer el marco 
plurianual para la Agencia. Es paradójico que la Comisión y la Presidencia del Consejo insten 
al Parlamento Europeo a fijar su posición antes de finales de 2007 (muy breve tiempo
teniendo en cuenta los plazos para la presentación de la propuesta) cuando ni la Comisión ni 
el Consejo parecen considerar una prioridad de enorme importancia la conclusión de un 
acuerdo sobre este asunto y el nombramiento de un director para la Agencia.

Como consecuencia de las prolongadas negociaciones sobre el Reglamento 168/2007, la 
Agencia sólo pudo funcionar oficialmente el 1 de marzo de 2007 (se esperaba que funcionase
a partir del 1 de enero de 2007). Pese a su constitución oficial, la Agencia permanece en el 
limbo dado que todavía le faltan los elementos básicos para ser operativa (esto es, un director 
y un marco plurianual).

El ponente reconoce la importancia de adoptar rápidamente un marco plurianual para la 
Agencia, así como el nombramiento de su director, para que la Agencia sea totalmente 
operativa y empiece a servir a las Instituciones de la UE y a sus ciudadanos. A este fin, el 
presente informe trata expresamente de modificar el marco plurianual en un número mínimo 
de ámbitos. Se espera que esta señal de buena voluntad por parte del ponente facilite que las 
Instituciones de la UE alcancen rápidamente un acuerdo sobre el marco plurianual. Dicho 
esto, el ponente insta a la Comisión y al Consejo a que hagan todo lo posible para acelerar el 
proceso de selección de candidatos para el puesto de director, así como para acelerar todo lo 
relativo al marco plurianual. En opinión del ponente, todo ello es esencial si queremos que la 
Agencia sea operativa en breve plazo (algo que desean tanto el ponente como el PE).

Por supuesto, el ponente insta a las otras Instituciones a que impliquen al Parlamento 
Europeo, en la mayor medida posible, en este proceso. Ello añadirá legitimidad tanto a las 
negociaciones sobre el marco plurianual como a la Agencia como organismo una vez se haya 
establecido su programa.

La Comisión y la Presidencia del Consejo son las Instituciones que deben mostrar su 
compromiso a favor de los derechos fundamentales, tomando la iniciativa y el liderazgo en 
este asunto. Si bien el Parlamento Europeo ha sido meramente consultado sobre este asunto, 
al ponente le gustaría repetir la indivisibilidad e inviolabilidad de todos los derechos 
fundamentales como valores básicos y de la mayor importancia para la UE, que el Parlamento 
Europeo defiende seriamente. El Parlamento Europeo seguirá supervisando el papel de las 
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otras Instituciones en el desarrollo de la Agencia, de su marco plurianual y del trabajo 
efectuado en el ámbito de la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Nuestros 
ciudadanos no tolerarán el debilitamiento o atenuación de nuestros valores fundamentales a 
causa de consideraciones políticas, económicas o sociales a corto plazo.

Enmiendas del ponente

Como ya se ha dicho, el ponente ha decidido limitar expresamente el número de sus 
enmiendas para facilitar un rápido acuerdo sobre el asunto con las otras Instituciones. Dicho 
esto, las enmiendas que ha presentado en este informe son de importancia clave para el 
Parlamento Europeo.

El ponente ha repetido algunos textos clave del Reglamento 168/2007 como enmiendas en 
este informe. Piensa que merece la pena reiterar claramente, en el informe sobre la Agencia,
algunos de los elementos básicos del mandato de la Agencia y del trabajo que debe efectuar.

Por ello, un nuevo considerando 6 bis recoge el considerando 13 del Reglamento 168/2007. 
Asimismo, el considerando 7 bis repite el considerando 15 del Reglamento 168/2007. Al 
establecer claramente de nuevo estos puntos en el presente informe, el ponente quiere
recordar a las Instituciones y a la propia Agencia la flexibilidad y las opciones de que puede 
hacer uso la Agencia sobre los ámbitos temáticos de actividad estipulados en el artículo 2. 
Esta flexibilidad es esencial para que la Agencia tenga un comportamiento activo, así como 
reactivo, frente a repentinas circunstancias negativas o ante la degradación de situaciones 
sobre derechos humanos en ciertos sectores o zonas geográficas.

Las escasas enmiendas del ponente a los artículos se presentan con el mismo espíritu que las 
enmiendas a los considerandos, esto es, para recordar aspectos clave del Reglamento por el 
que se crea la Agencia. En este sentido, el artículo 1 bis (nuevo) es una réplica directa del 
artículo 4 del Reglamento 168/2007. El ponente considera que es esencial, en un informe que 
examina el programa relativo al marco plurianual de la Agencia, recordar los cometidos 
básicos de la Agencia.

De igual modo, el artículo 1 ter (nuevo) se ha tomado del artículo 5, apartado 3, del 
Reglamento 168/2007. Una vez más, se trata de que todos recuerden que la Agencia puede 
efectuar cometidos más allá de los indicados en el programa temático (artículo 2) a instancias 
de las Instituciones de la UE.

Las otras enmiendas al artículo 1 desarrollan este asunto. El ponente desea contrarrestar la 
rígida naturaleza del programa temático, permitiendo un enfoque más flexible bajo ciertas 
circunstancias. La flexibilidad es clave para que la Agencia pueda cumplir su mandato 
completamente.

Tocante al artículo 2 (ámbitos temáticos), el ponente ha sido consciente de que no debía 
solicitar nada irrealista a la Agencia o a las Instituciones. Por esta razón (y a pesar de muchas 
peticiones para ampliar el ámbito del artículo 2, añadiendo nuevos ámbitos de competencia), 
el ponente ha preferido hacer sólo una adición menor, pero importante, a esta lista. En la letra 
b), el ponente ha añadido la noción de discriminación múltiple. En materia de discriminación 
que, por desgracia, está de nuevo aumentando en la UE, es importante que la Agencia analice 
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y examine en detalle la noción de discriminación múltiple. No es posible clasificar a las 
personas sólo en determinados grupos de sociedad (y tampoco debería ser así, dada la 
naturaleza indivisible de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos). Sin embargo, 
las personas se sienten con frecuencia discriminadas sin estar seguras de los motivos precisos 
que han conducido a ello. Dicha discriminación puede derivar de varios motivos o de una 
combinación de diversos motivos (por ejemplo, discriminación de una mujer judía a causa de 
su género - femenino - o a causa de su religión -judía- o por ambos motivos; o discriminación 
contra un homosexual kurdo a causa de su origen étnico - kurdo - o de su tendencia sexual -
homosexual - o por ambos motivos. El marco plurianual también debería abarcar este tipo de 
discriminación múltiple para evaluar el alcance del problema y tratar de hacer frente a esta 
forma compleja de discriminación.

También merece la pena mencionar que el ponente y la Comisión LIBE celebraron, el 18 de 
octubre de 2007, una audiencia con ONG que actúan en el ámbito de los derechos 
fundamentales. El ponente quería escuchar el punto de vista y las opiniones de la sociedad 
civil antes de elaborar su proyecto de informe. El ponente indica que la reunión proporcionó 
un abanico de puntos de vista diverso y exhaustivo. Se oyeron muchas voces críticas en 
relación a los ámbitos temáticos (artículo 2), así como sobre la falta general de ambición y 
coherencia (sin ninguna visión global o marco exhaustivo) a nivel de la UE al elaborar una 
política coordinada y eficiente sobre los derechos fundamentales.

El ponente y las ONG participantes mencionaron la incoherencia y la naturaleza ilógica de 
establecer unas normas estrictas sobre derechos fundamentales para los países candidatos 
(como parte de los criterios de Copenhague) sin establecer ningún mecanismo realmente 
efectivo de seguimiento o revisión post adhesión a la UE para asegurar que los Estados 
miembros siguen aplicando y ejecutando todas las normas y la legislación sobre derechos 
humanos de igual manera que antes de la adhesión.

Sin embargo, todos los presentes en la reunión estuvieron de acuerdo en que el mejor modo de 
servir a los ciudadanos en materia de defensa de los derechos fundamentales es hacer todo lo 
posible para facilitar un acuerdo sobre el marco plurianual y establecer una Agencia
completamente operativa en el plazo más breve.

Conclusión

El ponente celebra el establecimiento de la Agencia e insta a todas las Instituciones y partes 
interesadas a adoptar las medidas necesarias para asegurar que se establece, lo antes posible,
un programa coherente y exhaustivo para el marco plurianual. Junto con el rápido 
nombramiento de un director de la Agencia, el Parlamento Europeo espera que, finalmente, la 
Agencia pueda hacer su importante y necesario trabajo en el ámbito de las derechos 
fundamentales de la UE en el futuro más próximo.

El Parlamento Europeo se congratula de participar tanto en la elaboración del marco 
plurianual como en el nombramiento del director. La Comisión LIBE está preparando una 
audiencia acerca de una lista breve de candidatos antes de finales de año para que el PE pueda 
opinar sobre el nombramiento del candidato para este importante puesto. Igualmente, la 
Comisión LIBE ha iniciado una revisión exhaustiva de todas las resoluciones del PE en el 
ámbito de los derechos fundamentales. El objetivo principal consiste en asegurar que el 



PE396.754v01-00 16/16 PR\693142ES.doc

ES

Parlamento puede controlar efectivamente y hacer un seguimiento del trabajo de la Agencia 
en ámbitos de interés que el PE ha suscitado en el pasado. Se espera que la Agencia trabaje 
constructivamente con el PE en estos ámbitos en caso de que el PE solicite que la Agencia 
examine posibles violaciones de los derechos fundamentales sobre la base de las resoluciones 
que ha adoptado recientemente.
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