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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el fomento y la protección de los derechos fundamentales: el papel de las 
instituciones europeas, incluida la Agencia de Derechos Fundamentales
(2005/2007(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado Constitucional firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno el 29 de 
octubre de 2004, que incluye la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
como su segunda parte, 

– Vistos los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea y los artículos I-2 e I-9 del 
Tratado Constitucional, 

– Visto el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

– Vistas las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, 

– Vista la Comunicación "La Agencia de Derechos Fundamentales - Documento de consulta 
pública" (COM(2004)0693), 

– Vistos los resultados del seminario público celebrado los días 25 y 26 de abril por 
iniciativa de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo y de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2005),

El marco constitucional de la UE como un nuevo impulso para los derechos fundamentales 

1. Considera que la protección y la promoción efectivas de los derechos fundamentales 
constituyen la espina dorsal de la democracia en Europa y son una condición previa 
fundamental para la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia; 

2. Señala que la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales al Tratado 
Constitucional y la futura adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) traen consigo cambios 
institucionales y constitucionales fundamentales y refuerzan sustancialmente la obligación 
jurídica de la Unión de asegurarse de que los derechos fundamentales se fomentan 
activamente en todos los ámbitos políticos; 

3. Considera que la Unión Europea está experimentando un proceso por el que su 
concentración inicial sobre el mercado se está complementando progresivamente con 
elementos inherentes a una comunidad política; 
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4. Observa que la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la afirmación de las libertades 
individuales y el establecimiento y fortalecimiento de la seguridad colectiva ha surgido en 
estos últimos años como una prioridad para la elaboración de políticas en la Unión 
Europea, y que nuevas formas de terrorismo han aumentado la necesidad de lograr un 
equilibrio entre estos dos objetivos y de encontrar maneras adecuadas de hacerlos 
compatibles; 

5. Considera esencial garantizar la seguridad jurídica y la coherencia en la protección de los 
derechos humanos en toda Europa, así como la transparencia y el pleno ejercicio de estos 
derechos;

6. Señala que la transparencia es un principio democrático esencial para la relación entre la 
Unión y sus ciudadanos, el sistema jurídico comunitario y su asamblea legislativa, la UE y 
sus Estados miembros, así como la UE y el Consejo de Europa;

7. Observa que la Unión y los Estados miembros comparten las competencias en materia de 
derechos humanos, aunque debe cumplirse el principio de subsidiariedad; 

8. Señala que se han establecido en varios Estados miembros instituciones nacionales de 
derechos humanos, en particular en referencia a los "Principios de París" de las Naciones 
Unidas, siendo una de las funciones de estos organismos revisar las políticas de derechos 
humanos de los gobiernos para prevenir defectos y sugerir mejoras, puesto que la 
eficiencia radica en la prevención y no solamente en solucionar problemas; 

Hacia una política de derechos fundamentales de la UE 

9. Acoge con satisfacción la firma del Tratado Constitucional, que prevé que el Tribunal de 
Justicia tenga competencias plenas para el espacio de libertad, seguridad y justicia, la 
adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales al 
Tratado y un uso más extenso del procedimiento de codecisión, reforzando así el papel del 
Parlamento Europeo; 

10. Considera que las instituciones de la UE deben ser conscientes de que hay que promover y 
proteger activamente los derechos fundamentales –dos objetivos de la Unión Europea– y 
tenerlos plenamente en cuenta al elaborar y aprobar la legislación; 

11. Acoge con satisfacción el hecho de que, a petición del Parlamento, el Presidente Barroso 
haya decidido crear un grupo de Comisarios sobre "derechos fundamentales, 
antidiscriminación e igualdad de trato"; pide a la Comisión y especialmente al grupo de 
Comisarios sobre derechos fundamentales que elaboren una estrategia completa y 
coherente para abordar en qué medida se hacen efectivos los derechos fundamentales y los 
derechos humanos y para evaluar su impacto; 

Cooperación con los organismos nacionales de derechos humanos y con los Parlamentos 
nacionales 

12. Apoya el establecimiento de un diálogo permanente sobre los derechos fundamentales 
con los Parlamentos nacionales de los Estados miembros; 
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13. Opina que es prioritaria la recogida de datos como trabajo metodológico que permita la 
comparación y el análisis de los mismos; considera que los organismos nacionales son 
clave a este respecto; 

14. Opina que debe desarrollarse una evaluación sistemática del impacto de toda nueva 
legislación nacional y que, a este respecto, los procedimientos nacionales de evaluación 
deben armonizarse y las mejores prácticas intercambiarse; 

Cooperación con organizaciones internacionales de derechos humanos 

15. Recuerda el papel significativo de los diversos mecanismos e instituciones de supervisión 
del Consejo de Europa en materia de derechos humanos; exhorta a las instituciones de la 
UE y a la Agencia a que aprovechen esta experiencia, tengan en cuenta estos mecanismos 
y hagan uso de las normas desarrolladas por el Consejo de Europa y de los otros 
resultados sustantivos de su trabajo; defiende firmemente que esta cooperación no debería 
conducir a un debilitamiento de las normas de la UE; 

16. Cree que debe elaborarse un modelo funcional de cooperación y que la próxima 
propuesta legislativa de la Comisión sobre la Agencia debe incluir propuestas concretas, 
incluido un vínculo institucionalizado entre el Consejo de Europa y la futura Agencia de 
Derechos Fundamentales, tanto para evitar duplicaciones como para ofrecer a la Agencia 
todas las aportaciones necesarias; 

La Agencia como herramienta operativa para la política de derechos humanos de la UE en 
conjunto 

17. Señala que la creación de la Agencia debe contribuir a aumentar la confianza mutua entre 
los Estados miembros; 

18. Considera que, una vez que se ha demostrado que es absolutamente necesario crear 
organismos responsables de la supervisión de aspectos específicos de la política de 
derechos humanos en la Unión (como el "Gender Institute", Instituto europeo para las 
cuestiones de género) para mejorar la ejecución de las políticas de la UE en todos estos 
ámbitos, estos organismos deberían estar vinculados formalmente con la Agencia 
convirtiéndose en parte de la red de redes; exhorta al Consejo Europeo, al Consejo y a la 
Comisión a que sigan un planteamiento racional, rentable y coherente cuando creen 
nuevos organismos encargados de los derechos fundamentales; 

19. Pide a la Comisión que otorgue a la Agencia un mandato fuerte y el poder de seguir el 
desarrollo de la Carta de los Derechos Fundamentales y de los derechos humanos en los 
países de la Unión Europea y en los países candidatos con los que se han firmado 
acuerdos de adhesión; 

20. Considera que la Agencia debe estar diseñada como una estructura en varios estratos 
("red de redes"), un organismo especializado con competencias horizontales, en que cada 
uno de los estratos debe desempeñar un papel y contribuir al desarrollo de una cultura de 
los derechos fundamentales en la Unión; considera que la Agencia debe recopilar toda la 
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información, los análisis y la experiencia pertinentes disponibles en las instituciones 
europeas y nacionales, los parlamentos nacionales, los gobiernos y los organismos de 
derechos humanos, tribunales supremos/constitucionales, ONG y redes existentes, como 
la Red sobre expertos independientes en derechos fundamentales, y en particular la 
experiencia del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) y su red de 
información, RAXEN; 

21. Considera que las instituciones europeas y nacionales de derechos humanos existentes 
deben formar parte de la "red de redes", siendo la Agencia una herramienta para asegurar 
la calidad y la coherencia de la política de derechos humanos de la UE: debería 
establecerse un mapa de las instituciones europeas y nacionales y de las redes operativas 
a estos efectos; 

22. Sostiene que, al diseñar este nuevo instrumento, debe prestarse una atención especial a las 
tres funciones principales que debe cumplir esa institución (fomentar los derechos 
fundamentales, protegerlos y aumentar la conciencia de los protagonistas, las 
instituciones de la UE y los ciudadanos) para cubrir las necesidades estratégicas de un 
espacio común de libertad, seguridad y justicia; 

23. Considera que, como parte de su función de fomentar los derechos fundamentales, la 
futura Agencia debería prestar un apoyo proactivo a la política de derechos humanos de 
dos formas: determinando en qué casos harían más falta modificaciones legislativas, y 
supervisando la aplicación y la ejecución de la legislación en vigor; 

24. Considera que el principal papel de la Agencia debe ser supervisar los derechos humanos 
en la UE con objeto de elaborar un informe anual, que debe ser aprobado por el 
Parlamento Europeo, sobre la situación de estos derechos, como ha solicitado 
repetidamente el Parlamento Europeo durante los últimos años; 

25. Mantiene que debe atribuirse a la Agencia un papel asesor y consultivo, teniendo en 
cuenta las disposiciones de los artículos 6 y 7 del Tratado de la UE, y que ésta debe 
apoyar la acción del Parlamento y del Consejo y utilizar la información, el conocimiento 
y la experiencia reunidas por sus redes; 

26. Afirma que la Agencia debe dar pasos concretos para encontrar las mejores maneras de 
concienciar a la población de la Unión Europea sobre los derechos fundamentales de que 
goza y crear una cultura de los derechos fundamentales en la UE, que pueda fomentarse 
después con éxito más allá de las fronteras de la Unión, como uno de sus valores básicos; 

27. Considera que para ejercer estas tres funciones primordiales la Agencia debería recoger 
datos a través de sus redes y analizarlos, y que debería estar facultada para emitir 
dictámenes y presentar recomendaciones al Parlamento, al Consejo y a la Comisión; 

28. Considera que la supervisión que ejercerá la Agencia tendrá el valor añadido de ofrecer 
una visión horizontal y holística de la protección y el fomento de los derechos 
fundamentales, razón por la cual deberían quedar cubiertos todos los derechos 
contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales y las disposiciones pertinentes 
de la primera parte del Tratado Constitucional; considera, sin embargo, que la Agencia 
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debería poder establecer prioridades con un enfoque temático que definiría en su 
programa de trabajo anual;

29. Propone que la Agencia se estructure sobre la base de diversos sectores que se ocupan de 
las cuestiones que son objeto de la Carta de los Derechos Fundamentales - como 
complemento al mandato del EUMC para luchar contra el racismo y la xenofobia - por 
ejemplo, las libertades de expresión, de reunión y asociación y de pensamiento, los 
derechos a la educación y a la libertad, la solidaridad y los derechos sociales, los derechos 
infantiles, la igualdad de género, los derechos de los ciudadanos y la justicia, la cuestión 
romaní y los derechos de las minorías; 

30. Observa que la protección de las minorías nacionales en una UE ampliada será un 
problema importante y que no se logrará simplemente con la lucha contra la xenofobia y 
la discriminación; señala que este problema complejo también debe abordarse desde otros 
ángulos, razón por la cual un departamento específico de la Agencia debería abordar la 
cuestión de las minorías nacionales; 

31. Considera esencial que la Agencia sea independiente y disponga del personal y los 
recursos presupuestarios suficientes para poder cumplir su ambicioso mandato, y de un 
consejo de administración con representantes de alto nivel de los Estados miembros, de 
los tribunales supremos/constitucionales, de los organismos de derechos humanos, de las 
instituciones de la UE y del Consejo de Europa; 

32. Considera que la Agencia debe contar con personal de alta calidad y que tenga experiencia 
científica y una credibilidad irreprochable, y que el jefe de la Agencia debe presentar,
además de un elevado perfil profesional, un excelente historial en materia de derechos 
humanos en uno de los Estados miembros o en una organización europea o internacional;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 
Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros, los organismos nacionales de derechos humanos, el Consejo de Europa, la 
OSCE y las Naciones Unidas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El contexto de la UE

1. Para comprender lo que actualmente implica la protección de los derechos fundamentales 
en la Unión Europea (UE) es necesario, en primer lugar, decidir si la futura agencia 
responsable de esta cuestión debe considerarse un objetivo o una herramienta del proceso. 
A pesar de que, en este sentido, la Comunicación de la Comisión Europea especifica de 
manera explícita el objetivo de la creación de la Agencia de Derechos Fundamentales, el 
Parlamento Europeo debe centrarse en analizar la situación que se creará cuando el 
Tratado Constitucional sea ratificado; prestando especial atención a la protección y la 
promoción de los derechos fundamentales. Habida cuenta de que este "nuevo orden 
jurídico" puede dar otro enfoque a la misión de la Unión Europea, debemos examinar con 
atención las consecuencias de este cambio, un claro proceso de evolución de una unión 
económica a una comunidad política. El fomento de los derechos fundamentales exige un 
enfoque estructurado de este nuevo contexto; aún deberá expresarse una clara voluntad 
política acerca de su ubicación. La Comisión asumirá posiblemente esta tarea, en el marco 
del Grupo de Comisarios responsables de los Derechos Fundamentales, la Lucha contra la 
Discriminación y la Igualdad de Oportunidades, bajo la presidencia del Presidente 
Barroso. No obstante, es de la máxima importancia que el Consejo Europeo elabore 
también directrices en este ámbito.

2. Desde el 1 de mayo de 1999, los derechos fundamentales constituyen la "base" de la 
Unión Europea, tal como recoge el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE)1. El problema era (y sigue siendo) que los Tratados en vigor adolecen de 
una descripción clara de estos derechos porque se limitan a hacer referencia al Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
y a las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. El mandato dado por 
el Consejo Europeo a la Convención, que redactó la Carta, supuso una mayor "visibilidad" 
de estos derechos. El objetivo de la segunda Convención que presentó la Constitución a la 
Conferencia Intergubernamental era conseguir que la Carta fuera vinculante. Este objetivo 
ya se ha alcanzado, y aunque tal ejercicio perseguía principalmente hacer visibles los 
derechos que ya formaban parte del acervo de la Unión Europea, dicha transparencia será 
un paso fundamental en la relación entre la Unión y sus ciudadanos, el poder judicial y 
legislativo de la UE, la UE y sus Estados miembros, así como entre la UE y el Consejo de 
Europa.

3. El Tratado de Amsterdam definía la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia como uno de los objetivos de la Unión Europea. El Consejo Europeo de Tampere 
convirtió este objetivo en una prioridad de la agenda política. Las nuevas Perspectivas 
financieras también reflejan este objetivo político central. Como elemento fundamental 
para alcanzar este objetivo, debe garantizarse un equilibrio mediante el desarrollo 

  
1 Modificado por el Tratado de Amsterdam que codificó la jurisprudencia del TJCE a partir del asunto C-29/69 
«Stauder» de 12 de noviembre de 1969 Rec.419) en C-11/70 “Internationale Handelsgesellshaft”, Rec. 1125, 
C-4/73 “Nold” de 14 de mayo de 1974, rec. 491, C-44/79 “Hauer” rec. p.3727 y C-5/88 “Wachhauf” de 13 de 
julio de 1989) 
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simultáneo de los tres elementos. Sigue siendo necesaria una mayor confianza mutua entre 
los Estados miembros. Sobre todo, la protección y la promoción de los derechos 
fundamentales es un requisito esencial para la creación de un Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia. 

4. El programa de La Haya acogió favorablemente los resultados alcanzados en la 
realización de los objetivos del Consejo Europeo de Tampere: se han sentado las bases 
para una política común de asilo e inmigración, se ha preparado la armonización de los 
controles fronterizos, se ha mejorado la cooperación policial y se han establecido las bases 
para la cooperación judicial. No obstante, aún deben garantizarse la coordinación y la 
coherencia entre las dimensiones externas e internas de las políticas de la Unión. Los 
Tratados vigentes garantizan el fundamento jurídico para la acción en este ámbito y 
seguirán constituyendo una obligación jurídica, aun en caso de que el Tratado 
Constitucional no se ratificase. 

5. A pesar de que la Carta no es aún legalmente vinculante, tiene una fuerte repercusión 
política. La incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales al Tratado 
Constitucional y la futura adhesión de la UE a la Carta Europea de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales creará de hecho una obligación jurídica para la Unión, 
que deberá garantizar el fomento activo de los derechos fundamentales en todos los 
ámbitos de su política.

El papel de las instituciones nacionales

6. Cabe concebir una Agencia que confiera poderes a las actuales instituciones nacionales de 
defensa de los derechos humanos y las integre en la "red de redes" como una herramienta 
política que garantice la calidad y la coherencia de la política comunitaria en materia de 
derechos humanos. 

7. Las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos establecidas en la 
práctica totalidad de los Estados miembros con el respaldo de las Naciones Unidas pueden 
agruparse en tres categorías: las comisiones de derechos humanos, los defensores del 
pueblo y las instituciones específicas que protegen los derechos de determinados grupos 
especialmente vulnerables. Una de sus funciones consiste en revisar sistemáticamente la 
política de los gobiernos en materia de derechos humanos para prevenir deficiencias y 
sugerir mejoras, porque es mucho más fácil prevenir problemas que detectarlos y 
encontrar soluciones. Su responsabilidad en lo que atañe a la sensibilización sobre los 
derechos humanos también es importante. Otras de sus obligaciones son detectar los casos 
de mala administración y encontrar modos de reparación, así como ejercer de asesoras o 
consejeras de los poderes legislativo y ejecutivo. Su papel es claramente complementario. 
Estas instituciones nacionales centradas en la protección y promoción de los derechos 
humanos no son judiciales ni legislativas; su única autoridad es consultiva. Contemplan la 
creación de una Agencia como una excelente oportunidad de suplir las carencias del actual 
sistema de protección de los derechos humanos en la UE. 

8. Es deseable que se establezca un vínculo de carácter más oficial entre dichos organismos 
y la Agencia. En este proceso es fundamental armonizar los procedimientos nacionales de 
evaluación. El progreso y los retrocesos que se produzcan en los distintos Estados 
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miembros deben medirse por igual por las condiciones existentes de los derechos 
humanos. En lo que respecta a los resultados de los esfuerzos de la Agencia no debe 
asumirse ningún compromiso en cuanto a la calidad. 

9. La Agencia debe desarrollar mecanismos que ayuden a los Estados miembros a avanzar en 
la mejora de las niveles nacionales de actuación en el ámbito de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales sobre la base de los Principios de París.1

Cooperación con los organismos internacionales

10. En la búsqueda de vías para mejorar la cooperación internacional de la UE en este ámbito 
tan delicado, los términos clave son coordinación de las iniciativas y optimización de las 
sinergias. Es importante que en la protección de los derechos fundamentales estén 
garantizadas la seguridad jurídica y la coherencia en toda Europa. 

11. La Unión Europea no puede permitirse prescindir de los logros del Consejo de Europa en 
la protección y promoción de los derechos humanos en ámbitos en los que la UE carece de 
un fundamento jurídico suficiente (uno de los mejores ejemplos al respecto es el de la 
protección de las minorías nacionales). No obstante, no debemos permitir de ninguna 
manera el establecimiento de normas que puedan crear confusión por su falta de 
coherencia y, en consecuencia, destruir la credibilidad de las normas fundamentales.

12. El intercambio de información y de datos será, a todas luces, insuficiente para garantizar 
una cooperación positiva entre la Agencia y el Consejo de Europa. Es de la máxima 
importancia elaborar un modelo de cooperación práctica y encontrar un vínculo 
institucional entre ambos organismos. 

13. Aparte del Consejo de Europa, existen otras organizaciones que trabajan en el ámbito de 
los derechos humanos, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) y las agencias especializadas de las Naciones Unidas. En la fijación del 
mandato de la Agencia podría hacerse una nueva referencia a dichas instituciones, y 
también debe desarrollarse un vínculo vivo y estructurado con la sociedad civil. La 
Agencia debe ser un punto de confluencia que facilite los contactos entre las distintas 
partes interesadas de manera que se establezcan las sinergias. 

La Agencia de Derechos Fundamentales

14. Tomando como punto de partida el contexto general ya descrito, pasamos a continuación a 
hacer algunas reflexiones sobre el futuro de la Agencia de Derechos Fundamentales. 

  
1 En una reunión de representantes de instituciones nacionales celebrada en París en 1991 y patrocinada por las 
Naciones Unidas se elaboró un conjunto detallado de principios relativos a los estatutos de las instituciones 
nacionales, conocidos comúnmente como los Principios de París. Estos principios, que posteriormente recibieron 
el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Resolución 1992/54 de 3 de marzo de 
1992) y de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1993, 
Anexo), se han convertido en la base y el punto de referencia para la creación y el funcionamiento de las 
instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos.
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Habida cuenta de que en la estrategia se fijan tres objetivos políticos, este nuevo 
instrumento comunitario debería tener tres funciones principales: 

a. promover los derechos fundamentales; 
b. proteger los derechos fundamentales; y
c. Aumentar la sensibilización entre los interesados (las instituciones de la UE y los 

ciudadanos)

15. El mejor modo de contemplar la Agencia es como una “red de redes”, una agencia 
especializada con competencias horizontales que utiliza diferentes herramientas y hace 
uso de toda la experiencia pertinente acumulada a los distintos niveles del ámbito de la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Debe servir como 
centro de referencia para sintetizar todo este conocimiento.

16. Se deberán conferir a la Agencia facultades para que preste asesoramiento, emita 
dictámenes, formule recomendaciones y propicie una mayor sensibilización facilitando 
información objetiva y adecuada a la Comisión, al Parlamento y al Consejo y dando apoyo 
a estas tres instituciones. Es fundamental que la entidad sea independiente, que esté libre 
de la influencia de cualquiera de las partes interesadas y sea verdaderamente autónoma 
(incluyendo aquí conceptos como los de independencia, responsabilidad y capacidad) Hay 
dos elementos principales para garantizar esta independencia: la Agencia deberá disponer 
de un presupuesto que le permita cumplir su ambicioso mandato y de un consejo de 
administración que incluya a representantes de alto nivel de los Estados miembros y de las 
instituciones comunitarias. Estos dos elementos garantizarán la credibilidad de la Agencia 
desde su comienzo y le dotarán de autoridad suficiente para ser de utilidad y no 
convertirse en un despilfarro. El presupuesto y la dotación de personal deberán ser acordes 
con su misión. 

17. En cuanto al dilema de qué derechos deben protegerse, es de la máxima importancia que 
estén amparados todos los derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales y 
en las disposiciones pertinentes de la primera parte del Tratado Constitucional, aunque 
podrían establecerse prioridades entre ellos. Es importante permitir cierta flexibilidad en 
la fijación de las prioridades: sería contraproducente fijarlas desde un comienzo, ya que, 
por tratarse de un ámbito tan delicado, podría ser necesario modificar ocasionalmente el 
enfoque. Esto puede hacerse al elaborar el programa de trabajo de la Agencia, quizá una 
vez al año, estableciendo prioridades en lo que respecta tanto al enfoque temático como al 
alcance geográfico. Este último debe centrarse principalmente en los Estados miembros de 
la UE, aunque debe incluir también a los países candidatos una vez que éstos suscriban el 
Tratado de Adhesión. Se podría conferir a la Agencia competencia en materia de 
sensibilización sobre las situaciones mencionadas en el artículo 7 TUE, porque ya 
dispondrá de los conocimientos prácticos pertinentes. 

18. Deben utilizarse los conocimientos prácticos del EUMC (Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia) y de su red RAXEN1 para mantener la lucha contra el racismo y 
la xenofobia como uno de los ámbitos de interés de la Agencia. No obstante, han de 
tenerse en cuenta también otras orientaciones.

  
1 Red Europea de Información sobre el Racismo y la Xenofobia, creada en 2000 por el EUMC.
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19. La protección de las minorías nacionales, tras la ampliación de la UE, constituirá un 
problema importante y su promoción no puede garantizarse exclusivamente a través de la 
lucha contra la xenofobia. Asimismo, es necesario abordar este complejo problema desde 
diferentes ángulos. Por ello, debe ocuparse de la cuestión de las minorías nacionales un 
sector específico de la Agencia, que parta de la experiencia de las instituciones y redes 
comunitarias y nacionales existentes en este campo, como el Centro Europeo para las 
Cuestiones de las Minorías o la red COMIR. 

20. La Agencia de Derechos Fundamentales y la correspondiente política comunitaria serán 
un elemento central del futuro ordenamiento jurídico europeo, por lo que su designación 
no puede ser una simple declaración política. 

21. Reflexionar sobre la aplicación de la legislación vigente y buscar el equilibrio entre la 
reafirmación de los derechos individuales y la mejora de la seguridad colectiva es una 
tarea sumamente delicada. Por ello, la Agencia debe ser el centro del movimiento europeo 
por una mejor protección de los derechos fundamentales y toda la experiencia existente ha 
de ser puesta al servicio de este proceso. Lo que se pretende es situar los derechos 
fundamentales en el centro de todas las políticas y medidas comunitarias, de manera que 
Europa se convierta realmente en punto de referencia como símbolo de los derechos 
fundamentales.
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