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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales 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. Hace hincapié en el hecho de que la creación de la Agencia no está necesariamente 
vinculada al destino del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 
puesto que la Carta de los Derechos Fundamentales es ya un hecho establecido y existe 
una base suficiente en los Tratados existentes para promover los objetivos de la Carta 
creando una Agencia de Derechos Fundamentales;  

2. Señala que el proceso de comunitarización por el que la actual estructura en pilares está 
condenada a desaparecer hace que sea aún más importante proteger los derechos 
fundamentales a escala de la UE, con objeto de garantizar que la propia UE  no viole estos 
derechos con sus competencias políticas; así pues, considera que el trabajo de las 
instituciones debe ser objeto de un seguimiento permanente;

3. Considera que los actuales instrumentos a escala internacional, europea y nacional 
proporcionan medios satisfactorios para proteger los derechos fundamentales en el seno de 
la UE y reconoce que la Comisión Europa ya examina todas las propuestas legislativas, así 
como todos los proyectos de instrumentos para averiguar si son compatibles con la Carta 
de los Derechos Fundamentales, como parte de los procedimientos normales de toma de 
decisiones; señala, sin embargo, que sería posible una mejora general de las normas de la 
UE en su conjunto compartiendo en mayor medida los conocimientos prácticos y la 
experiencia; 

4. Subraya que no se trata de preparar el terreno para nada equivalente a un Tribunal de 
Derechos Humanos de la UE y entiende que tratar los casos individuales de violaciones de 
los derechos humanos es totalmente distinto a controlar un sistema político o sus 
instrumentos jurídicos, que pueden no ser conformes a las normas generalmente 
reconocidas sobre derechos humanos; 

5. Apoya la idea de una Agencia de Derechos Fundamentales que represente un enfoque no 
judicial, en la medida en que dicha Agencia proporcione un valor añadido a escala de la 
UE; cree, por lo tanto, que sus principales tareas deberían consistir en garantizar que la 
legislación y las políticas de la UE respeten los derechos fundamentales, en incrementar la 
utilidad y la eficacia del trabajo que ya han realizado los Estados miembros, las ONG y 
otros agentes en este terreno, y proyectar inspecciones a escala de la UE sobre una base 
horizontal que apunten a las deficiencias específicas en el ámbito de los derechos 
humanos;

6. Hace hincapié en el hecho de que la Agencia debería funcionar como un instrumento 
interno para fomentar el respeto de los derechos humanos en la UE, pero no a escala 
mundial, y espera que la Agencia adopte un enfoque activo para la recogida de datos que 
le permitirá basarse en sus propias fuentes de información a la hora de abordar esta tarea; 
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7. Es consciente de que una Agencia de Derechos Fundamentales debe disfrutar de una 
posición especial entre las agencias de la UE y debería considerarse plenamente 
independiente y por encima de cualquier reproche en todos los ámbitos; opina, además, 
que la Agencia disfrutará de mayor legitimidad si es el Parlamento Europeo quien designa 
sus órganos de gestión.  

8. Opina que el Consejo de Administración de la Agencia debería estar formado por expertos 
independientes de todos los Estados miembros incluidos, en particular, antiguos miembros 
de los tribunales constitucionales; opina, asimismo, que el Consejo de Administración de 
la Agencia sólo será completamente neutral e imparcial si no se puede destituir a sus 
miembros de sus cargos durante su mandato; 

9. Subraya la importancia de establecer vínculos permanentes y formales entre la Agencia y 
el Consejo de Europa y entiende que la Unión deberá celebrar un acuerdo, en nombre de 
la Agencia, con el Consejo de Europa, de conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 300 del Tratado, con el fin de establecer una cooperación estrecha entre 
ambas partes.


