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BREVE JUSTIFICACIÓN

Tras ocho años de negociaciones, la Comisión Europea y Turquía alcanzaron, en junio de 
2012, un acuerdo sobre el texto de un Acuerdo entre la Unión Europea y la República de 
Turquía sobre readmisión de residentes ilegales, a reserva de su firma y conclusión. La 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) es la comisión 
competente para el fondo. Vista su competencia en materia de negociaciones de adhesión 
(Anexo VII del Reglamento) y dado su interés, desde hace años, por Turquía, la Comisión de 
Asuntos Exteriores (AFET) pidió autorización para emitir opinión.

La decisión propuesta en relación con la celebración del acuerdo define la organización 
interna necesaria para la aplicación práctica del mismo. En la exposición de motivos que se 
adjunta a la propuesta, la Comisión señala que las obligaciones de readmisión son plenamente 
recíprocas y comprenden tanto a los nacionales propios como a los de terceros países y los 
apátridas. Se ha acordado una derogación de la decisión para Dinamarca.

Ya que un gran número de inmigrantes irregulares entran en el territorio de la UE a través de 
Turquía, es importante intensificar la cooperación sobre la gestión de la migración, la lucha 
contra el tráfico de seres humanos y los controles fronterizos. Se prevé también que el 
acuerdo impacte en el proceso de liberalización gradual de visados desde una perspectiva a 
largo plazo y supondría un paso importante en la hoja de ruta hacia un régimen sin visados. 
Turquía es el único país candidato que no disfruta de la liberalización de los visados. La 
Comisión pide al Gobierno turco que asegure que, hasta que este acuerdo entre en vigor, se 
aplicarán plenamente los acuerdos bilaterales existentes. Cabe destacar que, en su Resolución 
de 29 de marzo de 2012 sobre el Informe de situación 2011 sobre Turquía 
(P7_TA(2012)0116), el Parlamento instaba «a Turquía a firmar y aplicar el Acuerdo de 
readmisión UE-Turquía» y opinaba que «una vez firmado el Acuerdo de readmisión, el 
Consejo debería otorgar un mandato a la Comisión para iniciar el diálogo sobre visados y 
definir una hoja de ruta para la liberalización de estos». En la propuesta de resolución sobre el 
Informe de situación 2012 de la Comisión sobre Turquía, actualmente en fase de debate en la 
Comisión AFET, se reafirma dicha línea política.

Por lo tanto, la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía 
sobre readmisión de residentes ilegales sigue revistiendo una importancia crucial.

******

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que proponga al Parlamento que conceda su 
aprobación.


