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SUGGESTIONS
The Committee on Foreign Affairs calls on the Committee on Civil Liberties, Justice and
Home Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its
motion for a resolution:
1. Considera fundamental la cooperación con los países de origen y tránsito de refugiados
por medio del apoyo a los Programas de Protección Regional y de una adecuada política
de reasentamiento, así como de las representaciones diplomáticas en terceros países y de
una aplicación adecuada de las excepciones previstas en la normativa de visados, para un
mejor acceso al Sistema Europeo Común de Asilo;
2. Acoge favorablemente la propuesta a favor de un Fondo de Migración y Asilo,
especialmente su dimensión exterior, que debe configurarse de modo coherente con el
resto de la acción exterior de la UE, especialmente con sus políticas de Desarrollo y
Ayuda Exterior;
3. Insta a los Estados miembros a que de forma inmediata proporcionen datos actualizados
sobre solicitantes de asilo y centros de retención, que permitan la realización de unas
estadísticas más fiables, y a que centralicen dicha información a través de la OEAA,
otorgándole para ello las competencias y medios necesarios, de conformidad con su
Reglamento de creación;
4. Insta a la generalización del proyecto piloto de reubicación EUREMA y a que se
establezca un programa permanente de reubicación de beneficiarios de protección
internacional entre Estados miembros;
5. Considera que el sistema de Dublín no ha cumplido con su cometido de establecer un
reparto justo de las responsabilidades de asilo entre los Estados miembros;
6. Considers that there should be discussions with the European Neighbourhood Policy
countries on a roadmap for aligning their national asylum laws with EU and international
standards;
7. Urges the Council and the Commission to ensure that readmission agreements negotiated
with third countries exclude those persons who declare themselves to be asylum seekers,
refugees or persons in need of protection.
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