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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Insta a la Comisión y al SEAE a adoptar medidas prácticas para asegurar una mayor 
coherencia y consistencia entre las políticas externas e internas de la UE, en línea con los 
compromisos que se establecen en particular en la Comunicación sobre un Plan de acción 
por el que se aplica el Programa de Estocolmo; 

2. Lamenta el rechazo reiterado de la Comisión a elaborar un plan de acción para los 
derechos humanos para promover los valores de la UE en la dimensión exterior de las 
políticas de libertad, seguridad y justicia, como pide el Consejo en el Programa de 
Estocolmo, y señala que el marco estratégico para los derechos humanos de la UE y el 
plan de acción vinculado no pueden sustituir al primero; 

3. Cree firmemente que la UE y sus Estados miembros no deberían firmar acuerdos en el 
ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia (LSJ) con terceros países en los que existe 
un grave riesgo de violación de los derechos humanos y en los que no se respeta el Estado 
de Derecho; hace hincapié en que cualquier acuerdo en este ámbito debería celebrarse tras 
una minuciosa evaluación de impacto sobre los derechos humanos e incluir una cláusula 
de suspensión relativa a los derechos humanos; pide a la Comisión que desarrolle 
mecanismos de seguimiento que permitan el escrutinio público de las políticas de LSJ, 
entre otros, a través de la participación de la sociedad civil de los terceros países; pide a la 
Comisión que explique qué salvaguardias se aplican para garantizar que la información 
proporcionada por terceros países a través de acuerdos con Europol no es obtenida 
mediante torturas o malos tratos;

4. Expresa su preocupación ante las exigencias crecientes que afrontan los países vecinos en 
relación con las políticas migratorias y de gestión de las fronteras de la UE; pide que se 
adopte un enfoque basado en los derechos humanos para la migración y la gestión de las 
fronteras que asegure que los derechos de los migrantes regulares e irregulares y otros 
grupos vulnerables sean siempre prioritarios; recuerda la aplicación extraterritorial del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos en la ejecución de las políticas migratorias de la 
UE, según dictaminó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

5. Reitera su petición de un programa de reasentamiento de refugiados, de conformidad con 
el artículo 21 del TUE, que obligue a la UE a asistir a las poblaciones que hacen frente a 
catástrofes naturales o causadas por el hombre; señala con preocupación la observación 
del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes relativa a la 
no conformidad generalizada con principios básicos de los derechos humanos en la 
creciente práctica, alentada y promovida por la UE, de detener a los migrantes que tienen 
la intención de penetrar en la UE a través de sus fronteras1; pide a la Comisión que 
informe sobre las medidas que se está adoptando para evitar la detención arbitraria de 
migrantes por terceros países, de acuerdo con su objetivo 14, letra d), del Plan de acción 
de la UE para los derechos humanos y la democracia;
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6. Expresa su preocupación ante el número de muertes y de vulneraciones de los derechos 
humanos que siguen produciéndose durante las tentativas de migrantes irregulares de 
entrar en la UE; pide a la Comisión que consulte al Parlamento antes de que se cierre 
cualquier acuerdo entre Frontex y un tercer país; insiste en que dichos acuerdos deben 
contener salvaguardias adecuadas para garantizar que se respeta plenamente la normativa 
sobre derechos humanos, también respecto al retorno, las patrullas conjuntas, las 
operaciones de búsqueda y rescate o de interceptación;

7. Expresa su profunda preocupación por el destino de los nacionales de un tercer país (NTP) 
y los apátridas readmitidos de conformidad con los acuerdos de readmisión de la UE 
(ARUE), incluidos los casos de detención indefinida, limbos jurídicos o devolución a su 
país de origen, y solicita que se excluyan las cláusulas para NTP de dichos acuerdos; 
subraya la importancia de aplicar las recomendaciones incluidas en la evaluación de los 
acuerdos de readmisión de la Comisión; pide a la Comisión que permita que las ONG y a 
los organismos internacionales participen en los comités mixtos de readmisión; insta a la 
Comisión y a los Estados miembro a suspender inmediatamente la aplicación de un ARUE 
en caso de producirse violaciones de los derechos humanos;

8. Pide a la Comisión que amplíe las atribuciones de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales para que cubra todos los países candidatos y países vecinos, concediéndole 
un papel específico para asesorar a las instituciones de la UE sobre cómo garantizar la 
coherencia entre las políticas de derechos humanos internas y externas;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas legislativas y 
administrativas necesarias para permitir la emisión de visados de emergencia y facilitar la 
concesión de refugio temporal a los defensores de los derechos humanos en situación de 
riesgo en terceros países; solicita que evalúen las asociaciones de movilidad existentes, y, 
en este contexto, la interdependencia entre la ayuda al desarrollo, la migración legal y la 
migración irregular, con arreglo a las premisas del llamado Enfoque Global de la 
Migración;

10. Hace hincapié en que el rechazo reiterado de los Estados miembros a suscribir la 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares, que es un convenio esencial sobre derechos humanos, 
menoscaba el principio fundamental de la indivisibilidad de los derechos humanos y resta 
credibilidad a la UE en sus relaciones con terceros países en materia de derechos 
humanos; 

11. Pide que se adopte un enfoque más integrado entre los diálogos sobre derechos humanos y 
las subcomisiones de justicia, libertad y seguridad establecidas en el marco de acuerdos 
con terceros países, en particular en la región de la vecindad europea;

12. Pide que la UE preste una mayor atención a la cuestión de la apatridia en terceros países a 
través del desarrollo de un marco conjunto entre la Comisión y el SEAE para abordar 
estas cuestiones con países terceros, lo cual se anunciaba en el Plan de acción para los 
derechos humanos de la UE;

13. Acoge con satisfacción los esfuerzos continuos de las instituciones de la UE y los Estados 
miembros para progresar en el apoyo universal de la Corte Penal Internacional (CPI) 



PA\939207ES.doc 5/5 PE513.244v01-00

ES

como medio esencial para promover el respeto del Derecho internacional humanitario y 
sobre derechos humanos; alienta a todos los Estados miembros a firmar acuerdos con la 
CPI sobre la reubicación de testigos y el cumplimiento de las sentencias dictadas por la 
Corte.


