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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión intermedia del Programa de Estocolmo
(2013/2024(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia 
al servicio de los ciudadanos − Programa de Estocolmo»1,

– Visto el Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al 
ciudadano2, presentado por el Consejo Europeo,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones 
de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género (A7-0000/2013),

I. El Programa de Estocolmo y el Tratado de Lisboa

1. Cree que el Tratado de Lisboa ha traído consigo importantes ventajas para el espacio de 
libertad, seguridad y justicia, pero lamenta que existan ciertas deficiencias en su 
aplicación; ya no está dispuesto a aceptar que el Consejo y la Comisión, en muchas 
ocasiones, sigan actuando como si el Tratado de Lisboa no hubiera entrado en vigor; 
solicita que se cumpla la obligación de informar al Parlamento «inmediatamente» y «en 
todas las fases» de los procedimientos encaminados a la celebración de acuerdos 
internacionales; lamenta los retrasos inaceptables a la hora de adaptar al Tratado de Lisboa 
los actos jurídicos correspondientes al antiguo tercer pilar; pide una evaluación caso por 
caso de los actos del antiguo tercer pilar desde el punto de vista de sus repercusiones en 
los derechos fundamentales, al objeto de adaptarlos a la nueva jerarquía normativa de 
actos básicos, delegados y de ejecución;

El derecho de iniciativa de la Comisión y el procedimiento legislativo ordinario

2. Considera que el empleo del procedimiento legislativo ordinario ha acercado en gran 
medida la legislación al ciudadano y ha aumentado la influencia del Parlamento, la única 
institución de la UE elegida democráticamente;

3. Señala que la Comisión, en su Comunicación de 20 de abril de 2010 titulada «Garantizar 
el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos – Plan de acción 

                                               
1 DO C 285 E de 21.10.2010, p. 12.
2 DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
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por el que se aplica el Programa de Estocolmo»1, pidió que se diese una respuesta más 
ambiciosa a las preocupaciones y aspiraciones cotidianas de los ciudadanos europeos e 
hizo hincapié, asimismo, en que la Unión debe estar en condiciones de reaccionar frente a 
acontecimientos imprevistos, aprovechar las oportunidades que se le presentan y 
anticiparse a las tendencias futuras, adaptándose a ellas;

4. Recuerda que, en este sentido, la Comisión ha ejercido en varias ocasiones su derecho de 
iniciativa de conformidad con el artículo 76 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea;

5. Considera que la era de los programas plurianuales de gran envergadura acordados 
conforme al método intergubernamental ha terminado, habida cuenta del amplio repertorio 
de fundamentos jurídicos previsto por los Tratados en los ámbitos comprendidos en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia, la posibilidad de que la Comisión haga uso de su 
derecho de iniciativa y su voluntad probada de hacerlo;

6. Insta a la Comisión, por tanto, a que asuma su papel en la elaboración de políticas y la 
determinación de las prioridades legislativas y a que haga uso de su derecho de iniciativa 
siempre que sea necesario, y expresa su rechazo ante cualquier intento de volver al 
método intergubernamental empleado con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa; 

Parlamentos nacionales

7. Cree que el mayor grado de participación de los Parlamentos nacionales en las actividades 
de la Unión Europea, consagrado en los protocolos n° 1 (sobre el cometido de los 
Parlamentos nacionales en la Unión Europea) y n° 2 (sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad) anexos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, ha influido positivamente en el desarrollo y el 
funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia en particular, no solo porque 
ha garantizado un mayor respeto del principio de subsidiariedad, sino también porque una 
participación más amplia y más directa de los pueblos europeos en el proceso democrático 
constituye una importante contribución a la legislación y a la política europea; 

Ley electoral uniforme

8. Destaca que, aunque no se haya alcanzado un acuerdo sobre un proceso electoral 
uniforme, los sistemas electorales se han ido aproximando gradualmente, en particular a 
raíz de la creación de partidos políticos a escala europea2, de los esfuerzos encaminados a 
la elaboración de un estatuto europeo basado en la propuesta de la Comisión para la 
reforma de las normas relativas a los partidos políticos europeos3 y de la prohibición del 
doble mandato4, que supuso la incompatibilidad de la condición de diputado al Parlamento 
Europeo y la condición de parlamentario nacional;

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Reglamento (CE) nº 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al 
estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea (DO L 297 de 15.11.2003, p. 1), modificado 
por el Reglamento (CE) n° 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Decisión del Consejo 2002/772/CE, Euratom, artículo 1, apartado 7, letra b).
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9. Considera que debe promocionarse la función democrática del Parlamento ante la opinión 
pública y que las campañas electorales para su renovación deben girar en torno a 
cuestiones verdaderamente europeas;

10. Considera, por tanto, que en el futuro deberá reformarse el proceso electoral a fin de 
mejorar la legitimidad y la eficacia del Parlamento, reforzando la dimensión democrática 
europea y garantizando además un reparto más proporcional de los escaños entre los 
Estados, conforme a los principios establecidos en los Tratados; opina que una reforma de 
este tipo fomentará la participación de los ciudadanos europeos en las elecciones europeas 
del Estado miembro en el que residan, incluso si no son nacionales de dicho Estado;

11. Se congratula, no obstante, del primer paso que supone la adopción de la Directiva 
2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica la Directiva 93/109/CE 
por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las 
elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en 
un Estado miembro del que no sean nacionales1, ya que suaviza los requisitos que deben 
cumplir los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado de la Unión Europea del que 
no son nacionales para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo;

Iniciativa ciudadana

12. Acoge favorablemente la adopción del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea2, 
que otorga a los ciudadanos los mismos poderes de iniciativa política que ya disfrutan el 
Parlamento Europeo y el Consejo;

13. Considera que la iniciativa ciudadana puede convertirse en un instrumento de gran 
utilidad para identificar aquellos asuntos que conviene abordar a escala de la Unión 
Europea;

14. Lamenta, no obstante, los problemas técnicos que han detectado los organizadores durante 
la puesta en práctica de esta iniciativa y pide a la Comisión que los solucione;

II. Evaluación del Programa de Estocolmo y su aplicación

Derechos fundamentales

15. Considera que, en términos generales, la aplicación del Programa de Estocolmo no ha 
logrado su aspiración de promover los derechos de los ciudadanos;

16. Insta a que se tomen medidas urgentes para abordar el denominado «dilema de 
Copenhague», que resulta de una situación en la que la Unión fija normas estrictas para 
los países candidatos, pero carece de instrumentos para exigir su cumplimiento tras la 
adhesión; anuncia su intención de establecer una Comisión de Copenhague dentro de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; 

17. Teme que la crisis económica pueda convertirse en una crisis democrática y cree que es 
                                               
1 DO L 26 de 26.01.2013, p. 27.
2 Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la 
iniciativa ciudadana (DO L 65 de 11.3.2011, p. 1).
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necesario un liderazgo político sólido para defender los logros democráticos;

18. Hace hincapié en que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), prevista en el artículo 
6, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, reforzará aún más la protección de los 
derechos fundamentales en la Unión garantizada por la Carta de los Derechos 
Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;

19. Constata que la adhesión a dicho Convenio garantiza a los ciudadanos, en lo que respecta 
a la actuación de la Unión, una protección similar a la que ya disfrutan en el contexto de la 
actuación de cada uno de los Estados miembros; recuerda que esto es tanto más pertinente 
cuanto que los Estados miembros han transferido a la Unión competencias importantes, en 
especial en los ámbitos comprendidos en el espacio de libertad, seguridad y justicia; 

20. Muestra su satisfacción por la valiosa protección adicional que brinda la adhesión al 
Convenio, en particular en el contexto del espacio de libertad, seguridad y justicia;

21. Considera inaceptable el bloqueo permanente de la revisión del Reglamento relativo al 
acceso público a los documentos;

Cooperación judicial en asuntos civiles y penales

22. Señala que el Programa de Estocolmo está destinado a facilitar la libre circulación de los 
ciudadanos europeos mediante la defensa y el respeto de todos los derechos que se derivan 
del espacio europeo de justicia, y que la cooperación judicial representa el principal 
instrumento para alcanzar este objetivo;

23. Reconoce que las iniciativas en el ámbito del reconocimiento mutuo de situaciones 
jurídicas, sentencias y documentos desempeñan un papel importante a este respecto, ya 
que el reconocimiento mutuo reduce las dificultades que las divergencias normativas 
ocasionan a los ciudadanos, pero sin modificar los sistemas jurídicos de los Estados 
miembros;

24. Considera que el reconocimiento mutuo requiere que los ciudadanos y los profesionales 
del ámbito jurídico confíen en las instituciones judiciales de otros Estados miembros; 
destaca que la consolidación de una auténtica cultura jurídica europea que respete 
plenamente los principios de subsidiariedad y de independencia judicial, el 
establecimiento de normas comunes y el conocimiento de otros ordenamientos jurídicos 
son los elementos claves que sustentan la confianza y el reconocimiento mutuos; señala 
que la confianza y el reconocimiento mutuos pueden transformar gradualmente las 
tradiciones nacionales del Derecho civil a través del intercambio de mejores prácticas 
entre los Estados miembros; 

25. Constata que las iniciativas legislativas emprendidas hasta ahora en el ámbito del Derecho 
civil se han concentrado en gran medida en el Derecho sustantivo, en perjuicio del 
Derecho procesal; pide un mayor énfasis en el Derecho procesal en el futuro;

26. Reconoce que ha habido avances en el plan de trabajo sobre derechos procesales en 
procedimientos penales, pero lamenta que sigan pendientes las propuestas clave en 
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materia de asistencia jurídica y sospechosos vulnerables y que el Consejo parezca rebajar 
cada vez más sus aspiraciones; 

27. Cree firmemente que hay que dar prioridad a la coherencia entre los principios aplicados 
en el desarrollo de un espacio de justicia penal en la UE y que las instituciones de la UE 
deben cooperar estrechamente en este ámbito, tal y como señaló el Parlamento en su 
resolución sobre un enfoque de la UE acerca del Derecho penal1;

28. Cree que debe fortalecerse la confianza mutua entre los Estados miembros y que no se 
puede avanzar en el reconocimiento mutuo y la armonización del Derecho penal de la UE 
si se carece de información fiable sobre la aplicación de estas normas en los Estados 
miembros; 

29 Cree que un sistema judicial eficaz es un potente motor del crecimiento económico;

Seguridad interior

30. Observa con satisfacción los avances realizados por los Estados miembros y la Comisión 
en el contexto de la Estrategia de Seguridad Interior (ESI) y el ciclo político de la UE en 
relación con la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional; 
señala, no obstante, que son necesarios mayores progresos, por ejemplo, en los ámbitos de 
la ciberdelincuencia, la protección de infraestructuras críticas y la lucha contra la 
corrupción, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el comercio de armas 
de fuego ilícitas; 

31. Recuerda que el Parlamento Europeo es actualmente un agente institucional de pleno 
derecho en el ámbito de las políticas de seguridad, por lo que está facultado para participar 
activamente en el establecimiento de los elementos y las prioridades de la ESI, así como 
en la evaluación de estos instrumentos, entre otros medios, con ejercicios periódicos de 
control de la aplicación de la ESI que deben realizar de manera conjunta el Parlamento 
Europeo, los Parlamentos nacionales y el Consejo, en virtud de los artículos 70 y 71 del 
TFUE;

32. Opina que un análisis adecuado de las amenazas a la seguridad a las que hay que hacer 
frente constituye un requisito previo fundamental para una ESI efectiva;

33. Destaca que la ESI actual expirará en 2014; pide a la Comisión que comience a preparar 
una nueva ESI para el período 2015-2019, que tenga en cuenta la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa y la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales en el 
Derecho de la Unión; pide al Consejo que tenga debidamente en cuenta las aportaciones 
del Parlamento para la nueva ESI antes de adoptar la nueva estrategia;

34. Reconoce que la delincuencia transfronteriza va en aumento en la UE y, por consiguiente, 
destaca la importancia del intercambio de información policial a escala europea; cree que 
el «panorama» actual de los diferentes instrumentos, canales y herramientas es complejo y 
fragmentario, lo que se traduce en un empleo ineficaz de los instrumentos disponibles y un 
control democrático insuficiente a escala de la UE; pide una visión orientada al futuro 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0208.
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sobre cómo configurar y optimizar el intercambio de datos policiales en la UE, 
garantizando al mismo tiempo un nivel elevado de protección de datos;

35. Pide a la Comisión que presente rápidamente propuestas encaminadas a incorporar los 
instrumentos existentes de cooperación policial transfronteriza adoptados con arreglo al 
antiguo tercer pilar —tales como la Decisión Prüm y la Iniciativa de Suecia— al marco 
jurídico del Tratado de Lisboa;

36. Acoge con satisfacción que la Comisión haya propuesto un nuevo Reglamento sobre 
Europol y espera que este expediente legislativo se tramite con rapidez a fin de que 
Europol pueda adaptarse al Tratado de Lisboa lo antes posible;

Fronteras y visados

37. Se congratula de la conclusión de las negociaciones sobre el conjunto de medidas sobre la 
gobernanza de Schengen; pide a la Comisión que desempeñe de forma genuina sus 
funciones de coordinadora de las evaluaciones Schengen y garante de los Tratados, a fin 
de evitar cualquier situación que pueda poner en peligro el funcionamiento del espacio de 
Schengen; reitera su postura de que el espacio de Schengen debe ampliarse sin más 
dilación a Rumanía y Bulgaria; 

38. Considera que la ausencia de controles en las fronteras interiores es uno de los mayores 
logros de la integración europea; solicita a la Comisión que preste especial atención a la 
ausencia de controles en las fronteras interiores, y rechaza firmemente cualquier intento de 
limitar la libre circulación de personas;

39. Reconoce que el espacio de Schengen es una suerte de laboratorio de experimentación 
que, hasta ahora, se ha ido desarrollando de forma gradual; considera, no obstante, que es 
necesario reflexionar sobre su desarrollo a largo plazo; cree que, en el futuro, la vigilancia 
de las fronteras exteriores del espacio de Schengen deberá asignarse a una guardia europea 
de fronteras;

40. Acoge con satisfacción la reforma del mandato de Frontex y el acuerdo sobre Eurosur; 
considera que es necesario llegar a un acuerdo lo antes posible acerca de las nuevas 
normas de vigilancia de las fronteras marítimas, y que debe otorgarse prioridad a salvar la 
vida de los inmigrantes y respetar plenamente el principio de no devolución;

41. Celebra el resultado satisfactorio de la migración al Sistema de Información de Schengen 
II, la implantación progresiva del Sistema de Información de Visados y el establecimiento 
de la agencia eu-LISA para la gestión operativa de ambos sistemas; subraya que ahora 
estos nuevos sistemas han de mostrarse aptos para su uso cotidiano; reitera su petición de 
que «no deben introducirse nuevos instrumentos de gestión de fronteras ni sistemas de 
almacenamiento de datos a gran escala antes de que las herramientas actuales sean 
plenamente operativas, seguras y fiables»; espera con interés las evaluaciones de los 
sistemas previstos en los instrumentos jurídicos respectivos;

42. Pide una mejora significativa de la aplicación del acervo en materia de visados y una 
mayor armonización de los procedimientos y las prácticas relacionados con los visados; 
cree que los centros comunes de solicitud de visados deben convertirse en la norma; insta 
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a que se celebre un debate interinstitucional sobre los objetivos de la política común de 
visados;

Asilo y migración

43. Recuerda que, en el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo había destacado que «la 
migración bien gestionada puede ser beneficiosa para todos los interesados»;  lamenta los 
escasos progresos en la adopción de legislación en el ámbito de la migración legal y pide 
que se hagan mayores esfuerzos en el futuro, a la vista de los desafíos demográficos y las 
necesidades de la economía;  cree, al mismo tiempo, que debe prestarse una mayor 
atención a la integración de los inmigrantes;

44. Acoge con satisfacción la adopción del paquete de medidas en materia de asilo; pide a la 
Comisión que haya un seguimiento de la correcta aplicación de estas medidas en los 
Estados miembros desde la fecha de solicitud;

45. Lamenta profundamente que haya fracasado el intento de aplicar los principios de 
solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad establecidos en el artículo 80 del 
TFUE; cree que en el futuro será necesario adoptar medidas reforzadas y más concretas; 

46. Cree que debe ampliarse la dimensión exterior del asilo, en especial en relación con el 
reasentamiento;

Métodos, instrumentos y procesos

47. Lamenta profundamente la baja calidad del proceso de elaboración de políticas; observa 
que la identificación de los problemas, el debate de las posibles soluciones y la elección 
de una de las posibles opciones no tienen lugar en este orden, que sería el correcto, sino 
que a menudo ocurren simultáneamente; pide a la Comisión que, en primer lugar, elabore 
informes sobre las cuestiones que han de abordarse, que invite después a las partes a 
debatir las posibles soluciones y que, finalmente, presente propuestas legislativas; 

48. Lamenta que no se haya efectuado una evaluación objetiva de los avances realizados hacia 
la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia, así como la falta de 
información fiable sobre la aplicación del acervo por parte de los Estados miembros;

49. Propone que se lleve a cabo una evaluación ex post sistemática e independiente de la 
nueva legislación que examine asimismo la necesidad continua de legislación en este 
ámbito;

50. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de elaborar un cuadro de indicadores 
de la justicia en la UE destinado a garantizar un sistema judicial de calidad en el ámbito 
del Derecho civil, comercial y administrativo ya que, en última instancia, la aplicación 
concreta de la legislación está en manos de los tribunales; pide que el cuadro de 
indicadores de la justicia examine todos los ámbitos jurídicos, incluida la justicia penal y 
todas las cuestiones horizontales; propone que se incluyan asimismo los datos relativos a 
la situación del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y el respeto de 
los valores europeos (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE)) en todos los 
Estados miembros;
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51. Solicita a la Comisión que haga un mayor esfuerzo por supervisar y garantizar la 
aplicación de la legislación de la UE mediante medidas concretas por parte de los Estados 
miembros; señala que, cuando el acto legislativo afecta a los derechos de los ciudadanos, 
esta supervisión es fundamental desde el momento en que el acto entra en vigor; considera 
que son necesarios mayores esfuerzos en este ámbito, y que deben determinarse los 
motivos de la no aplicación de la legislación de la UE;

52. Opina que, para mejorar la calidad de la legislación de la UE en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia, es imprescindible que los Estados miembros y las instituciones 
europeas realicen un esfuerzo conjunto a fin de mejorar el intercambio de información 
sobre los distintos sistemas nacionales y proporcionar información jurídica precisa (sobre 
la legislación y las normas vigentes en los niveles nacional y regional) así como 
información sobre la aplicación de la legislación y las prácticas empleadas;

53. Lamenta que el Consejo recurra frecuentemente a documentos estratégicos, como la 
estrategia en materia de drogas o la estrategia de seguridad interior, que se adoptan sin la 
participación del Parlamento; 

54. Considera que el desarrollo de una cultura judicial europea es un requisito fundamental 
para que el espacio de libertad, seguridad y justicia se convierta en una realidad para los 
ciudadanos; pide, teniendo esto presente, que se haga un mayor hincapié en proporcionar 
formación judicial de la UE a todos los profesionales de la justicia, así como la 
financiación necesaria para ello; señala la importancia de utilizar un enfoque ascendente 
en los programas de formación judicial, asegurar una mayor accesibilidad de los recursos 
informativos sobre Derecho europeo mediante tecnologías web (como un portal de justicia 
en la red), mejorar el conocimiento del Derecho europeo de la judicatura así como los 
conocimientos lingüísticos del personal judicial, y establecer y mantener redes en este 
ámbito; señala que la formación de las fuerzas policiales desde una perspectiva europea es 
igualmente importante;

III. Próximos pasos

55. Considera que la orientación estratégica, la coherencia y el establecimiento de parámetros 
de referencia en el espacio de libertad, seguridad y justicia son fundamentales y deben 
quedar garantizados de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del TUE; propone que 
las tres instituciones acuerden la programación plurianual de conformidad con esta 
disposición del TUE; insta a la Comisión a que tome las iniciativas adecuadas a este 
respecto y presente una propuesta sobre esta base;

56. Exige que cualquier programación futura se prepare conforme al Tratado de Lisboa, en un 
ejercicio conjunto del Parlamento, el Consejo y la Comisión; toma nota de las 
conclusiones del Consejo Europeo de 27 y 28 de junio de este año, en las que el Consejo 
Europeo afirma que «celebrará un debate en su reunión de junio de 2014 con vistas a 
definir unas orientaciones estratégicas para la planificación legislativa y operativa en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia (con arreglo al artículo 68 del TFUE)»; considera 
inapropiada la fecha prevista;

57. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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