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I. Introducción

«El Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano», 
adoptado por el Consejo Europeo de diciembre de 2009 para el periodo de 2010-2013, es el 
tercer documento de estrategia plurianual que gobierna las actividades orientadas a la creación 
de un espacio de libertad, seguridad y justicia, después de los programas de Tampere y La 
Haya. 

Ahora es el momento de comenzar a evaluar los logros alcanzados hasta la fecha y de 
identificar las carencias. Esto resulta sumamente importante, dado que el Programa de 
Estocolmo es el primer programa desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que 
aumentó las competencias del Parlamento, pero también preservó determinados elementos 
previos al Tratado, tales como el periodo de transición de cinco años para la aplicación del 
régimen ordinario a las medidas del antiguo «tercer pilar». A pesar de que en el programa se 
invitaba a la Comisión a «presentar antes de junio de 2012 una revisión intermedia», no lo 
hizo así. No obstante, las Comisarias Malmström y Reding explicaron en términos generales 
lo que ha hecho la Comisión y asistieron a las reuniones de la Comisión LIBE sobre este 
tema. El Consejo también puso en marcha su propia evaluación y celebró un debate en 
diciembre de 2012.1

El presente documento recoge algunos de los objetivos horizontales que podría perseguir la 
Comisión LIBE en su evaluación y trata sobre el progreso de las partes del programa que son 
de su competencia. Tiene por objeto alimentar un debate en la comisión. El proyecto de 
informe se presentará conjuntamente en una fase posterior con los coponentes de las 
comisiones AFCO y JURI (en virtud del artículo 51 del Reglamento).

II. Posibles objetivos de la Comisión LIBE para la evaluación 

A. Centrar la atención en el individuo

En su calidad de responsable de la protección de los derechos fundamentales, resulta 
fundamental que la Comisión LIBE evalúe el programa desde el punto de vista de los 
ciudadanos, sus derechos y obligaciones en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Este es 
también el parámetro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, ahora legalmente 
vinculante, que «al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación». (Preámbulo)

Por tanto, es necesario prestar especial atención a la forma en que los ciudadanos se han visto 
afectados, sus derechos protegidos y en qué medida les ha aportado beneficios tangibles. Las 
medidas adoptadas en virtud del antiguo tercer pilar y que todavía no han sido objeto de 
modificación desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa exigirán una evaluación 
particularmente detallada para determinar su efecto sobre los ciudadanos. 

Para centrar la atención en los individuos también será necesario hacer más hincapié en la 
formación judicial. Tras la adopción de un creciente número de instrumentos de la UE, es 

                                               
1 Véase doc. del Consejo 15921/12.



DT\935978ES.doc 3/7 PE510.744v01-00

ES

fundamental que se organice la formación apropiada para todos los profesionales de la 
justicia.

B. Promover el debate público

En su calidad de comisión responsable de la legislación en materia de transparencia, la 
Comisión LIBE sugiere la promoción de un debate amplio y público sobre el espacio de 
libertad, seguridad y justicia (a diferencia de lo que ocurrió en el Consejo, cuyo debate sobre 
la evaluación del programa se celebró a puerta cerrada). 

Esto también es necesario porque el Tratado, ya en su primer artículo, determina que «las 
decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea 
posible». (Art. 1 del TUE) Este es el motivo por el que todas las instituciones de la UE, 
incluido el Consejo Europeo, «darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, 
por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus 
opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión» y «mantendrán un diálogo abierto, 
transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil». (Art. 11 del 
TUE)

También es necesaria una asociación más directa de los parlamentos nacionales, no solamente 
debido a su misión, por la que «contribuirán activamente al buen funcionamiento de la 
Unión» (Art. 12 del TUE), sino también como consecuencia de la intensificación de su 
función evaluadora en el espacio de libertad, seguridad y justicia1 y de su papel en materia de 
aplicación. 

C. Fomentar una política europea coherente 

El ponente considera necesario preparar el terreno para un programa sucesor. Teniendo en 
cuenta que el periodo de transición para las medidas que tratan sobre cooperación policial y 
judicial en materia penal concluirá en 2014, es el momento de redefinir las políticas públicas 
nacionales y europeas en el espacio de libertad, seguridad y justicia de una manera más 
coherente. Se podrían desarrollar ideas para el futuro basadas en un debate público y 
centradas en el ciudadano.

III. Progreso hasta la fecha: la perspectiva de la Comisión LIBE

El resumen siguiente muestra que un año antes de que concluya la legislatura, todavía quedan 
muchas acciones por emprender o completar. En este contexto, cabe lamentar la demora de 
muchas de las propuestas de la Comisión.

«Promover los derechos de los ciudadanos: una Europa de los derechos»

El capítulo sobre derechos fundamentales es particularmente ambicioso. Sin embargo, parece 

                                               
1 Véanse los artículos 69, 70, 71, 81, 85 y 88 del TFUE.
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que el progreso ha sido limitado hasta la fecha y es necesario realizar un especial esfuerzo en 
este terreno, en particular para resolver el denominado «dilema de Copenhague», es decir el 
hecho de que la UE mantiene una postura muy estricta con respecto a los estándares en 
materia de derechos fundamentales de los países candidatos, pero carece de herramientas una 
vez que ya son Estados miembros.

En efecto, la Comisión propuso numerosas acciones que todavía no se han podido concluir 
por diversas razones. Entre ellas se incluyen la ampliación del espacio de Schengen a 
Bulgaria y Rumanía, así como la revisión de la legislación relativa al acceso a los 
documentos. El paquete de protección de datos propuesto el pasado año también tardará 
cierto tiempo en ser adoptado. Los debates sobre un acuerdo general en materia de 
protección de datos con los Estados Unidos apenas han progresado, a pesar de que la UE ya 
ha satisfecho sus peticiones relativas al intercambio de datos del PNR y la SWIFT. Las 
negociaciones sobre la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos 
podrían completarse finalmente.

El nuevo marco plurianual de la Agencia de los Derechos Fundamentales podría ser 
adoptado finalmente por el Consejo, aunque resulta sumamente preocupante que no aceptase 
la inclusión en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal y, por tanto, no 
está a la altura de los compromisos incluidos en el Tratado de Lisboa. 

También se presentaron diversos documentos políticos entre los que se incluyen la Agenda de 
la UE en pro de los Derechos del Niño, el Plan de acción sobre los menores no 
acompañados, el Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos y un 
primer informe sobre su ejecución, mientras que otros todavía están pendientes, como el 
informe sobre racismo y xenofobia.

«Una Europa del Derecho y la Justicia»

Por lo que respecta a la cooperación en materia de Derecho penal, se ha progresado en el plan 
de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos 
penales, aunque todavía queda mucho por hacer: la Directiva relativa al derecho a la 
información en los procesos penales (Directiva 2012/13/UE) y la Directiva relativa al 
derecho a interpretación y traducción en los procesos penales (Directiva 2010/64/UE) han 
sido adoptadas, se presentaron propuestas sobre el derecho de acceso a un abogado y 
sobre el derecho a comunicarse en el momento de la detención, aunque todavía hay 
pendientes algunas propuestas importantes, tales como la relativa a la asistencia jurídica 
y sospechosos vulnerables. 

«Una Europa que protege»

Tal como estaba previsto, se adoptó una estrategia de seguridad interior, aunque carece de un 
enfoque coherente e integral. 

Se ha progresado en cierta medida por lo que respecta a las herramientas necesarias. La
cooperación policial transfronteriza, incluyendo la cooperación entre Europol y las fuerzas y 
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cuerpos de seguridad nacionales parece mejorar. Sigue habiendo problemas por lo que 
respecta al intercambio de información y a la mejor forma de combinar la seguridad con la 
protección de derechos fundamentales como la protección de datos. La Comisión presentó una 
propuesta para un sistema de PNR para la UE y es posible que se llegue a un acuerdo con 
Australia, mientras que el acuerdo con Canadá parece ahora viable. También se han 
concluido las negociaciones sobre la Directiva relativa a los ataques contra los sistemas de 
información. Entre las propuestas presentadas recientemente se incluyen el paquete de 
ciberseguridad, así como la propuesta de fusionar Europol y CEPOL.

Se han adoptado varios textos muy importantes, en particular el texto revisado de la Directiva 
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 
víctimas de delitos (Directiva 2012/29/UE), la Directiva relativa a la lucha contra los abusos 
sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (Directiva 
2011/92/UE) y la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos 
y a la protección de las víctimas (Directiva 2011/36/UE), mientras que una propuesta sobre 
estadísticas de delincuencia fue rechazada por el Parlamento.

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, se alcanzó un acuerdo sobre la 
comercialización y utilización de precursores de explosivos y sobre el acuerdo UE/EE.UU. 
relativo al Programa del Seguimiento de la Financiación del Terrorismo. Continúa el 
trabajo en materia de precursores de drogas y sobre el decomiso de los productos del 
delito. También se adoptó una nueva Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga 
2013-2020.

Con respecto a la protección de infraestructuras críticas apenas se ha progresado.

«El acceso a Europa en un mundo globalizado»

Schengen sigue siendo un ámbito en desarrollo que con las propuestas del paquete de 
fronteras inteligentes podría alcanzar una nueva dimensión. Sin embargo, todavía no se 
dispone de un plan rector integral.

Hasta la fecha se ha adoptado una revisión del Reglamento sobre Frontex [Reg. (CE) 
nº 1168/2011] y se han desarrollado sus funciones, aunque todavía se tiene que celebrar un 
debate sobre su evolución a largo plazo. La propuesta sobre Eurosur se está negociando en 
estos momentos y se acaba de presentar otra sobre las normas para la vigilancia de las 
fronteras marítimas exteriores.

El paquete sobre la gobernanza de Schengen todavía se encuentra en fase de negociación, 
mientras que el SIS II ya se encuentra por fin operativo. El VIS funciona con éxito desde 2011 
en el norte de África y se está extendiendo sucesivamente a otras regiones. La Agencia TI 
[Reg. (UE) nº 1077/2011] se encarga de la gestión de estos sistemas, así como de Eurodac.

Con respecto a la política de visados, se han modificado los anexos del Reglamento (CE) 
nº 539/2001, en particular en lo relativo a los países de los Balcanes Occidentales y se ha
presentado una nueva propuesta. La Comisión también ha propuesto una revisión del 
mecanismo de reciprocidad del mencionado Reglamento y la introducción de un mecanismo 
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de suspensión, que se encuentra en fase de negociación, mientras persistan las situaciones de 
no reciprocidad, especialmente en el caso de algunos de los nuevos Estados miembros. 
También se han aprobado varios acuerdos de facilitación de visados, mientras que otros se 
encuentran en distintas fases de preparación.

Se ha iniciado un debate sobre la futura evolución de la política de visados común mediante la 
comunicación sobre el impacto económico de la política de visados y se espera otro sobre las 
posibilidades de un mecanismo de expedición de visados común para el próximo año. 

«Una Europa de responsabilidad, solidaridad y colaboración en los ámbitos de 
inmigración y asilo»

Con la adopción de la Directiva sobre el permiso único (Directiva 2011/98/UE) se alcanzaría 
un resultado concreto en materia de migración legal. Se sigue trabajando en las propuestas 
sobre trabajadores temporeros y traslados dentro de una misma empresa. Se ha presentado la 
propuesta relativa a las condiciones de entrada y residencia para estudiantes e investigadores.

Se sigue buscando un Enfoque global de la migración.

Por lo demás, el trabajo en este campo se concentra sobre todo en el debate y el intercambio 
de buenas prácticas. Este es particularmente el caso con respecto a la integración.

Por lo que respecta a la lucha contra la inmigración ilegal, se sigue trabajando en los acuerdos 
de readmisión y la Comisión ha presentado una evaluación de los mismos.

Se ha conseguido un progreso importante al completar todas las negociaciones relativas al 
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Tras la adopción de la Directiva sobre 
cualificaciones (Directiva 2011/95/UE), también se ha alcanzado un acuerdo por lo que 
respecta a los Reglamentos Dublín y Eurodac, así como sobre las Directivas relativas a las 
condiciones de acogida y los procedimientos de asilo.  La dimensión exterior se ha reforzado 
mediante la adopción del programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento (Dec. 
281/2012/UE).

Desde la creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo [Reglamento (UE) nº 439/2010], 
esta se encuentra cada vez más capacitada para ofrecer apoyo práctico. 

En este ámbito la atención se centrará ahora en la aplicación, en la disposición concreta 
relativa a la solidaridad (basada en el artículo 80 del TFUE) y en los futuros debates, ya que 
todavía hay varios documentos políticos pendientes, tales como los relativos a la adhesión a 
la Convención de Ginebra, a la tramitación conjunta o al reasentamiento.

IV. Evaluación del progreso conseguido

En los próximos meses debatiremos cómo debemos evaluar el progreso conseguido hasta la 
fecha. Entre las preguntas objeto de debate se podrían incluir las siguientes: 
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- ¿Qué avances positivos, particularmente para el ciudadano, se deberían poner de relieve y 
cuáles están aún pendientes? 

- Si no se han alcanzado los objetivos, ¿a qué se ha debido? ¿Existe suficiente voluntad 
política? ¿Existe una carencia de herramientas y particularmente de recursos? ¿El marco 
temporal era demasiado limitado? ¿Qué consecuencias tiene la demora de las iniciativas de la 
Comisión? ¿Cuáles son las razones de los bloqueos en el Consejo? ¿Está funcionando la 
«maquinaria interinstitucional» y, en especial, el sistema de diálogo tripartito?

- ¿El Parlamento ha estado convenientemente implicado en las diferentes acciones? ¿Ha sido 
capaz de adaptar sus métodos de trabajo a sus nuevas competencias?

- ¿Cuáles son las iniciativas que consideramos necesarias en el futuro? 


