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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Parlamento Europeo siempre ha defendido a ultranza la mejora de los derechos humanos y 
de la garantía de los derechos fundamentales en la UE y en el mundo. Por esta razón, hace 
tiempo que la Unión Europea debía haber creado la Agencia propuesta. En efecto, con la 
creación de la Agencia la Unión Europea garantiza que es capaz de respetar los derechos 
humanos en sus políticas. En lo que se refiere a su mandato (artículo 6, apartado 2 del Tratado 
de la Unión Europea y Carta de los Derechos Fundamentales), la Agencia debería procurar 
coordinarse y cooperar estrechamente con el Consejo de Europa para evitar toda duplicación. 
Para ello, debería tener debidamente en cuenta la información, los análisis y el trabajo del 
Consejo de Europa, y, en especial, sus mecanismos de supervisión de los derechos humanos, 
para evitar la creación de líneas divisorias y la duplicación de normas que podrían debilitar la 
protección global de los derechos humanos en Europa.

El papel primario de la Agencia es asistir a las instituciones de la UE y a sus Estados 
miembros, cuando actúan en el ámbito del Derecho comunitario, en el cumplimiento de su
obligación de respetar los derechos fundamentales en sus políticas, de conformidad con la 
legislación comunitaria y de la UE. A este respecto, es necesario abordar la posibilidad de que 
la UE y sus Estados miembros sean considerados responsables, de conformidad con el 
Derecho internacional y de la UE, de actos que supongan una violación de los derechos 
humanos en países terceros, y de que la Agencia reciba en consecuencia el mandato de revisar 
toda política que pudiera dar lugar a dicha responsabilidad. En el ejercicio de este mandato, la 
Agencia podría actuar como un sistema de alerta rápida de las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en países terceros.

Es un papel complementario de la Agencia ayudar a la UE en la ejecución de sus políticas 
exteriores cuando éstas requieren una evaluación de la situación en un país tercero en materia 
de derechos humanos (apartado 4 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión Europea). 
También está abierta a la participación activa de los países identificados por el Consejo 
Europeo como países candidatos o posibles países candidatos a la adhesión a la Unión, según 
lo propuesto por la Comisión Europea (artículo 27). Esto puede considerarse como una 
lección de las anteriores ampliaciones y contribuirá en mayor medida a garantizar en el futuro 
una integración fluida en la UE de los países candidatos a la adhesión. Además, un papel 
similar de la Agencia se desprende de acuerdos de la UE con países terceros (artículo 3, 
apartado 4 de la propuesta de la Comisión Europea), en particular los países que están 
cubiertos por la política europea de vecindad, incluida una cláusula condicional relativa al 
respeto de los derechos humanos, es decir, una cláusula que se debe aplicar recíprocamente.

El Parlamento Europeo, en cuanto institución directamente elegida por el pueblo y encargada 
junto con el Consejo de supervisar políticamente las relaciones de la UE con los países
terceros, tiene que poder recurrir a los servicios y a la experiencia de la Agencia para hacerse 
un juicio bien fundado.

El refuerzo de la independencia de la Agencia, así como su responsabilidad con respecto a las 
instituciones europeas, deberían tratarse en cooperación con la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Exteriores y su Subcomisión de Derechos Humanos piden a la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que 
incorpore en su informe la siguiente enmienda:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 3, apartado 2

2. En el desempeño de sus tareas, la Agencia 
se referirá a los derechos fundamentales tal y 
como se definen en el artículo 6, apartado 2 
del Tratado de la Unión Europea y se 
recogen, en particular, en la Carta de los 
derechos fundamentales proclamada en 
Niza, el 7 de diciembre de 2000.

2. En el desempeño de sus tareas, la Agencia 
se referirá a los derechos fundamentales tal y 
como se definen en el artículo 6, apartado 2 
del Tratado de la Unión Europea y se 
recogen, en particular, en la Carta de los 
derechos fundamentales proclamada en 
Niza, el 7 de diciembre de 2000, con el 
debido respeto a las normas 
internacionales existentes en materia de 
derechos humanos, tal como las 
contempladas en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y en sus protocolos.

Justificación

El objetivo de esta enmienda es asegurar la conformidad con las normas básicas en materia 
de derechos humanos establecidas por el Consejo de Europa y aplicables en toda Europa.

Enmienda 2
Artículo 3, apartado 3

3. En el ejercicio de sus actividades, la 
Agencia se ocupará de la situación de los 
derechos fundamentales en la Unión 
Europea y en sus Estados miembros cuando 
apliquen el Derecho comunitario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del 
presente artículo, en el artículo 4, apartado 1, 
letra e) y en los artículos 27 y 28.

3. En el ejercicio de sus actividades, la 
Agencia se ocupará de las repercusiones 
sobre los derechos fundamentales de las 
actividades de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros cuando apliquen el 
Derecho comunitario, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 4 del presente 
artículo, en el artículo 4, apartado 1, letra e) 
y en los artículos 27 y 28.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

La enmienda propuesta (a) pide a la Agencia que cubra todas las situaciones en que la UE y 
sus Estados miembros están sujetos al Derecho comunitario y, por lo tanto, al deber de 
respetar los derechos fundamentales, incluso en sus políticas exteriores; (b) describe el 
alcance de las actividades de la Agencia en términos de actividades legales pertinentes de la 
UE y de sus Estados miembros.

Enmienda 3
Artículo 3, apartado 4

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
27, la Agencia proporcionará, a petición de 
la Comisión, información y análisis sobre 
aquellos asuntos relativos a los derechos 
fundamentales enunciados en la petición 
anteriormente mencionada que se refieran a 
terceros países con los cuales la Comunidad 
haya celebrado acuerdos de asociación o 
acuerdos que contengan disposiciones sobre 
el respeto de los derechos humanos, o haya 
iniciado o se proponga iniciar negociaciones 
para la celebración de tales acuerdos, en 
especial los países cubiertos por la Política 
Europea de Vecindad.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
27, la Agencia proporcionará, a petición del 
Consejo, de la Comisión o del Parlamento 
Europeo, información y análisis sobre 
aquellos asuntos relativos a los derechos 
fundamentales enunciados en la petición 
anteriormente mencionada que se refieran a 
terceros países, en la medida en que esto 
sea pertinente para la aplicación de las 
políticas de la UE, como los países con los 
cuales la Comunidad haya celebrado 
acuerdos de asociación o acuerdos que 
contengan disposiciones sobre el respeto de 
los derechos humanos, o haya iniciado o se 
proponga iniciar negociaciones para la 
celebración de tales acuerdos, en especial los 
países cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad.

Justificación

La enmienda remedia los defectos previamente mencionados (a) extendiendo la 
responsabilidad de la Agencia a todas las instituciones de la UE (no solamente a la 
Comisión); (b) vinculando las actividades de la Agencia a todas las políticas de la UE para 
las cuales el respeto de los derechos humanos en países terceros es pertinente; (c) 
cumpliendo así el objetivo principal de la Agencia, que consiste en proporcionar un sistema 
de alerta rápida de las violaciones de los derechos humanos que se cometan en países 
terceros a consecuencia de las políticas de la UE.

Enmienda 4
Artículo 4, apartado 1, letra i)

i) reforzará la cooperación con la sociedad 
civil, incluidas las organizaciones no 

i) reforzará la cooperación con la sociedad 
civil, incluidas las organizaciones no 
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gubernamentales, los interlocutores sociales, 
los centros de investigación y los 
representantes de los poderes públicos 
competentes y otras personas u organismos 
que se ocupen de los derechos 
fundamentales, en especial mediante la 
creación de redes, el fomento del diálogo a 
escala europea y la participación, en su caso, 
en debates o reuniones a escala nacional;

gubernamentales, los interlocutores sociales, 
los centros de investigación y los 
representantes de los poderes públicos 
competentes y otras personas u organismos 
que se ocupen de los derechos 
fundamentales, en particular los órganos 
competentes del Consejo de Europa, 
incluido su Comisario para los Derechos 
Humanos, en especial mediante la creación 
de redes, el fomento del diálogo a escala
europea y la participación, en su caso, en 
debates o reuniones a escala nacional;

Justificación

El objetivo de esta enmienda es reforzar la coordinación de las actividades de la Agencia con 
actividades similares del Consejo de Europa, contribuyendo, por tanto, a asegurar la 
coherencia y la complementariedad.

Enmienda 5
Artículo 9

La Agencia coordinará sus actividades con 
las del Consejo de Europa, sobre todo en lo 
que se refiere a su programa de trabajo 
anual, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 3, letra a). A tal fin, la 
Comunidad, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 300 
del Tratado, celebrará un acuerdo con el 
Consejo de Europa destinado a establecer 
una estrecha cooperación entre éste y la 
Agencia. En virtud de ese acuerdo, el 
Consejo de Europa deberá designar a una 
persona independiente para formar parte del 
Consejo de Administración de la Agencia, 
tal como prevé el artículo 11.

La Agencia coordinará sus actividades con 
las del Consejo de Europa, incluso en lo que 
se refiere a su programa de trabajo anual, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 3, letra a), con el objetivo de evitar 
una innecesaria duplicación de actividades 
ya emprendidas por el Consejo de Europa. 
A tal fin, la Comunidad, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 
300 del Tratado, celebrará un acuerdo con el 
Consejo de Europa destinado a establecer 
una estrecha cooperación entre éste y la 
Agencia. En virtud de ese acuerdo, el 
Consejo de Europa deberá designar a una 
persona independiente para formar parte del 
Consejo de Administración de la Agencia, 
tal como prevé el artículo 11, y su Consejo 
Ejecutivo, tal como prevé el artículo 12.

Justificación

El objetivo de esta enmienda es (a) reforzar las disposiciones destinadas a evitar la 
duplicación de las actividades del Consejo de Europa y (b) dar al Consejo de Europa una 
representación en la Agencia equivalente a aquella con la que cuenta actualmente en el 
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Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, proporcionando así un mecanismo 
práctico para evitar la duplicación del trabajo del Consejo de Europa y asegurar la 
coherencia y la complementariedad.

Enmienda 6
Artículo 11, apartado 6

6. El Consejo de Administración tomará sus 
decisiones por mayoría simple de los votos 
emitidos, excepto cuando se trate de las 
decisiones mencionadas en los puntos a), c), 
d) y e) del apartado 4, en cuyo caso será 
necesaria una mayoría de dos tercios de 
todos sus miembros. El Presidente tendrá 
voto de calidad. La persona designada por el 
Consejo de Europa no podrá votar cuando se 
trate de las decisiones a las que se refieren 
las letras d) y e) del apartado 4.

6. El Consejo de Administración tomará sus 
decisiones por mayoría simple de los votos 
emitidos, excepto cuando se trate de las 
decisiones mencionadas en los puntos a), c), 
d) y e) del apartado 4, en cuyo caso será 
necesaria una mayoría de dos tercios de 
todos sus miembros. El Presidente tendrá 
voto de calidad. La persona designada por el 
Consejo de Europa no podrá votar cuando se 
trate de las decisiones a las que se refieren 
las letras c), d), e), f), h), i) y j) del apartado 
4.

Justificación

El objetivo de esta enmienda es dar a la persona designada por el Consejo de Europa el 
derecho de voto en asuntos tales como la adopción de conclusiones y dictámenes sobre temas 
generales, así como sobre procedimientos, contribuyendo, por lo tanto, a reforzar la 
coherencia y la complementariedad con las normas y actividades del Consejo de Europa.

Enmienda 7
Artículo 12, apartado 1

1. El Consejo de Administración será 
asistido por un Consejo Ejecutivo. El 
Consejo Ejecutivo estará compuesto por el 
Presidente y el Vicepresidente del Consejo 
de Administración y por dos representantes 
de la Comisión.

1. El Consejo de Administración será 
asistido por un Consejo Ejecutivo. El 
Consejo Ejecutivo estará compuesto por el 
Presidente y el Vicepresidente del Consejo 
de Administración, por la persona 
designada por el Consejo de Europa en el 
Consejo de Administración y por dos 
representantes de la Comisión.

Justificación

Esta enmienda persigue el mismo objetivo que las enmiendas 5, 6 y 7.


