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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Se felicita ante la perspectiva de  adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo  
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), 
que ofrece la ocasión histórica de dotar de coherencia a un espacio de derechos humanos a 
escala del continente y en la Unión Europea, ofreciendo de ese modo la posibilidad de 
garantizar un respeto idéntico de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
para los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de los Estados miembros, de establecer 
un sistema de control externo adicional para los derechos humanos en la UE, así como de 
asegurar un desarrollo armonioso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

2. Recuerda que la promoción del respeto de los derechos humanos, un valor central de la 
UE tal y como se establece en su tratado constitutivo, constituye un punto en común para 
sus relaciones con terceros países; subraya que esta adhesión reforzará la confianza de los 
ciudadanos de la Unión, así como la credibilidad de la Unión en el diálogo sobre derechos 
humanos con terceros países; subraya esencial la aplicación uniforme y completa de la 
Carta de los Derechos Fundamentales en la UE para garantizar la credibilidad de la Unión 
en este diálogo;

3. Acoge con agrado la eliminación de la dualidad normativa en la política en materia de 
derechos humanos de la Unión, ya que antes de la adhesión la UE no estaba jurídicamente 
obligada a respetar los derechos humanos, mientras que tras la adhesión habrá un control 
judicial externo de los actos de la Unión para supervisar la compatibilidad de dichos actos 
con el CEDH;

4. Subraya el valor añadido de los cinco protocolos del CEDH para reforzar y proteger 
determinados derechos y libertades dentro y fuera del alcance del Convenio, así como 
para conferir competencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que emita 
dictámenes consultivos; opina que cuando la UE se adhiera al CEDH, también debe 
adherir a los Protocolos del Convenio, así como a la Carta Social Europea de 1961 y a la 
Carta Social Europea revisada; pide, no obstante lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo 
n° 8 del Tratado de Lisboa, a los Estados miembros que no lo hayan hecho aún, que 
firmen y a ratifiquen los distintos Protocolos adicionales del CEDH lo antes posible, dado 
su constante compromiso con los valores y principios que fundamentan la democracia y el 
Estado de derecho en nuestros Estados miembros y en la Unión Europea;

5. Acoge asimismo con satisfacción el hecho de que el artículo 1 del Convenio no sólo 
garantice la protección de los ciudadanos de la UE y de otras personas que se encuentren 
en el territorio de la Unión, sino también la de cualquier individuo que se acoja a la 
jurisdicción de la Unión fuera de su territorio;

6. Recuerda que, en virtud del Protocolo nº 8 anejo al Tratado de Lisboa, debe establecerse 
un mecanismo claro para garantizar que los recursos interpuestos por terceros Estados y 
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los recursos individuales se presenten correctamente contra los Estados miembros, contra 
la Unión o contra ambos;

7. subraya que, cuando un justiciable presenta una demanda en virtud del artículo 34 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, la parte demandada debería ser identificada de acuerdo con las 
disposiciones del Derecho de la Unión y, en último término, bajo el control del Tribunal 
de Justicia, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a presentar recursos particulares;

8. Opina que, en nombre de la seguridad jurídica y de la transparencia de las relaciones 
internacionales, los particulares y los terceros Estados deben estar correctamente 
informados de las materias que entran en el ámbito de competencia de los Estados 
miembros y de las que son competencia de la Unión, en su caso mediante una declaración 
de competencia aneja al Tratado de adhesión; insiste, en este contexto, en la necesidad de 
establecer un mecanismo de información que tenga en cuenta el carácter evolutivo del 
reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros;

9. Subraya que, como la adhesión de la UE al CEDH constituye una adhesión de una parte 
no estatal a un instrumento jurídico creado para Estados, debe llevarse a cabo sin alterar 
las características del CEDH y las modificaciones de su sistema judicial deben ser 
mínimas; considera importante, en interés de los justiciables, tanto de la Unión Europea 
como de países terceros, que se privilegien las modalidades de adhesión que ejerzan el 
menor impacto posible sobre la carga de trabajo del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos;

10. Manifiesta su firme oposición a cualquier mecanismo tendente a evitar las divergencias 
entre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que pudiera traducirse, para los justiciables, en un 
alargamiento de los plazos procesales;

11. Subraya que la articulación con el Consejo de Europa y especialmente las cuestiones de la 
participación de la Unión en el Comité de Ministros y en la Asamblea Parlamentaria se 
rigen por el estatuto del Consejo de Europa y necesitan una modificación de éste o, al 
menos, la adopción de una resolución estatutaria que consigne las modificaciones
propuestas de modo que se tengan en cuenta los cambios derivados de la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa;

12. Insiste en que el derecho de ejercer control democrático del Parlamento sea debidamente 
respetado en el marco del procedimiento de designación del representante de la Unión en 
el Comité de Ministros y en el Comité Director de Derechos Humanos y, de forma más 
general, en cualquier instancia del Consejo de Europa en la que se convenga en virtud del 
Tratado de adhesión en el que participará la Unión;

13. Considera que el Parlamento debe tener en cuenta prioritariamente a las comisiones 
competentes para la designación de los miembros que serán enviados a la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa;

14. Considera que, en beneficio de los ciudadanos, la democracia y los derechos humanos, 
tanto en Europa como en la UE, y con objeto de garantizar su respeto y salvaguarda, la 
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cooperación entre las instituciones de la Unión y los órganos especializados del Consejo 
de Europa debería reforzarse con el fin de contribuir a una mayor coherencia y 
complementariedad en el ámbito de los derechos humanos a nivel paneuropeo;

15. Pide también la adhesión de la Unión a los organismos del Consejo de Europa tales como 
el Comité Europeo para la prevención de la tortura (CPT), la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia (ECRI) y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia 
(CEPEJ); señala asimismo la necesidad de que la Unión participe en los trabajos del 
Comisario de  Derechos Humanos del Consejo de Europa, del Comité Europeo de 
Derechos Sociales (CEDS), del Comité Gubernamental de la Carta Social Europea y del 
Comité Intergubernamental para la Migraciones Europeas y solicita que se comuniquen al 
Parlamento Europeo las conclusiones y decisiones que adopten dichos órganos; 

16. Considera que, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la 
posibilidad de aplicar extraterritorialmente el Convenio, la Unión debe tener por objeto 
respetar totalmente esta obligación en sus relaciones y actividades exteriores;

17. Insiste, habida cuenta del papel importante que el Tratado confiere al Parlamento 
Europeo por lo que a la conclusión del Acuerdo de adhesión se refiere, en que el 
Parlamento sea debidamente informado sobre la definición del mandato de negociación 
de adhesión al CEDH y que sea estrechamente asociado a los debates preliminares, así 
como al proceso de las negociaciones sobre este texto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 218 del TFUE.
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