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SUGERENCIAS

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

1. Considera esencial que la UE, en el contexto de su reformada política de vecindad, 
satisfaga las aspiraciones de aquellos que lucharon por la democracia y los derechos 
humanos, incluido el derecho a la movilidad;

2. Considera que la reforma de la política europea de vecindad (PEV) brinda a la UE una 
oportunidad para llevar a la práctica los cometidos definidos en los artículos 2, 3, 6, 8 y 21 
del Tratado UE;

3. Pide al Consejo y a la Comisión que entablen un diálogo estructurado con las autoridades 
de terceros países con miras a desarrollar un enfoque de la movilidad con el que todos 
ganen y avanzar hacia la liberalización de un régimen de visados más allá de la simple 
expedición de los mismos sólo para grupos concretos; solicita que evalúen las 
asociaciones de movilidad existentes, y, en este contexto, la interrelación entre la ayuda al 
desarrollo, la migración legal y la migración irregular, con arreglo a las premisas del 
llamado Enfoque Global de la Migración;

4. Pide a los Estados miembros y a la UE que ratifiquen la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los trabajadores migratorios;

5. Pide a la Comisión que promueva la concesión de fondos de la UE para proyectos 
dirigidos a proteger los derechos de los migrantes;

6. Apoya decididamente los conceptos de asociación con la sociedad civil, y pide por ello a 
la Comisión y a la Vicepresidenta/Alta Representante que desarrollen sistemas que 
garanticen su plena aplicación, en particular, poniendo en práctica un sistema de 
supervisión en virtud del cual la sociedad civil participe en la definición de los objetivos y 
las metas a alcanzar y en la ejecución y supervisión de todos los acuerdos con los socios, 
así como manteniendo un diálogo transparente sobre cuestiones concernientes a Justicia y 
Asuntos de Interior con las autoridades democráticamente elegidas y los Parlamentos 
nacionales, y reforzando el control democrático ejercido por el PE en todas las estructuras 
y diálogos sobre migración; 

7. Pide a la Comisión y al Consejo que se ocupen urgentemente de la crisis de refugiados 
promoviendo una investigación sobre los naufragios de refugiados del mar, facilitando al 
PE un informe detallado sobre la operación Frontex Hermes, censurando el acuerdo entre 
las autoridades italianas y el Consejo Nacional Transitorio de Libia, prestando asistencia a 
Egipto, Túnez, Turquía y Líbano, en particular examinando las posibilidades de crear un 
corredor humanitario, y mediante el desbloqueo inmediato de las negociaciones sobre el 
«Programa Conjunto de la UE en materia de Reasentamiento».


