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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Desarrollo, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 
15 y 16 de diciembre de 2005 sobre un «Enfoque general de la migración» y las recientes 
propuestas de la Comisión relativas a la fuga de cerebros, las remesas de los emigrantes, 
las diásporas, la migración temporal/circular, el derecho a la seguridad social, los visados 
para entradas múltiples, etc.;

2. Alienta a los países de tránsito y de origen a participar activamente en el nuevo enfoque 
de migración y desarrollo;

3. Subraya la importancia de las remesas de fondos de los emigrantes, y subraya el hecho de 
que un sistema oficial mejor organizado reduciría el riesgo de que los fondos se destinasen 
a la financiación del terrorismo a través de canales oficiosos;

4. Reconoce la importancia de las diásporas en el refuerzo de las relaciones entre la UE y los 
países de origen, en particular, en el ámbito de la migración; pide la instauración de 
asociaciones más estrechas entre las instituciones de los países en desarrollo y los Estados 
miembros de la UE;

5. Acoge con satisfacción las iniciativas destinadas a poner fin a la fuga de cerebros de 
ciertos países y sectores específicos, haciendo que ésta se convierta en migración circular, 
y pide que se aborden las necesidades específicas de los países de origen a través, por 
ejemplo, de la consolidación institucional mediante programas como AENEAS;

6. Alienta la integración de la cuestión de la migración en las políticas exteriores de la UE, 
siguiendo el ejemplo del Proceso de Barcelona;

7. Recuerda los trágicos sucesos de Lampedusa, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, y 
subraya la necesidad de acuerdos bilaterales entre la UE y los países de tránsito y de 
origen afectados, dentro del respeto de los principios universales de los derechos
humanos;

8. Apoya la propuesta del Consejo de celebrar, en 2006, una reunión ministerial Euromed 
sobre migración;

9. Recomienda al Consejo que adopte medidas adecuadas para garantizar una cooperación y 
una coordinación más eficaces entre los responsables de migración y los responsables de 
desarrollo en cada Estado miembro.


