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ADENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A"
De: Secretaría General del Consejo
A: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
Asunto: Declaración conjunta relativa a una asociación de movilidad entre la Unión 

Europea y Armenia

La República de Armenia, la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea 

participantes, es decir, el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, la 

República Federal de Alemania, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países 

Bajos, la República de Polonia, Rumanía y el Reino de Suecia (denominados en lo sucesivo "los 

signatarios"); 

PRONUNCIÁNDOSE en el contexto de su actual marco de cooperación, y concretamente del 

Acuerdo de Colaboración y Cooperación vigente desde el 1 de julio de 1999, así como del Plan de 

Acción UE-Armenia de la Política Europea de Vecindad refrendado el 14 de noviembre de 2006; y 

teniendo en cuenta la Declaración conjunta de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 

7 de mayo de 2009, la Declaración conjunta de la Comisión Europea y el Gobierno de Armenia 

firmada el 29 de abril de 2011 y la Declaración conjunta de la Cumbre de Varsovia de la Asociación 

Oriental, de 30 de septiembre de 2011;
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RECORDANDO que las negociaciones para un acuerdo de asociación con Armenia destinado a 

sustituir el actual Acuerdo de Colaboración y Cooperación se iniciaron en julio de 2010; 

OBSERVANDO las ventajas y las oportunidades que puede proporcionar una migración bien 

gestionada, tanto para los migrantes como para los signatarios;

RECORDANDO la Declaración conjunta aprobada en la Conferencia Ministerial de Praga de abril 

de 2009, sobre "Creación de asociaciones de migración";

CONFIRMANDO su compromiso con una mayor facilitación de la circulación de las personas 

entre Armenia y la Unión Europea, al tiempo que continuarán trabajando en pro de una mejor 

gestión de los flujos migratorios, que incluya la prevención y la reducción de la inmigración 

irregular, de manera acorde con las mejores normas internacionales;

RECORDANDO el Enfoque Global de la Migración adoptado por el Consejo de la Unión Europea, 

la Comunicación de la Comisión Europea sobre migración circular y asociaciones de movilidad 

entre la Unión Europea y terceros países, presentada el 16 de mayo de 2007, las Conclusiones del 

Consejo de 18 de junio de 2007 sobre ampliación e intensificación del Enfoque Global de la 

Migración en las regiones orientales y sudorientales vecinas de la Unión Europea, y las 

Conclusiones del Consejo sobre las asociaciones de movilidad y las migraciones circulares en el 

marco del Enfoque Global de la Migración adoptadas el 10 de diciembre de 2007;

RECORDANDO la misión de migración de la UE a Armenia, efectuada los días 10 a 12 de 

diciembre de 2008 con el objetivo de reforzar el diálogo sobre cuestiones de migración entre 

Armenia y la UE;

RECONOCIENDO los acuerdos bilaterales vigentes en materia de migración, así como los 

acuerdos de cooperación existentes entre Armenia y algunos de los Estados miembros;

REITERANDO el firme empeño de los signatarios en celebrar y en aplicar de manera efectiva los 

futuros acuerdos sobre facilitación de la expedición de visados y sobre readmisión de personas que 

residen sin autorización;
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HAN DECIDIDO establecer una asociación de movilidad fundada en la reciprocidad. La asociación 

de movilidad tendrá por objeto la mejora de la gestión de la migración legal y laboral, con inclusión 

de la migración circular y la migración temporal, dentro de los límites de las respectivas 

competencias de los signatarios y teniendo presente la situación de sus mercados de trabajo y su 

situación socioeconómica respectiva; la intensificación de la cooperación en cuestiones de 

migración y desarrollo, y la prevención de la inmigración irregular y de la trata e introducción ilegal 

de seres humanos, así como la lucha contra ellas, juntamente con la promoción de una política 

eficaz de retorno y de readmisión, a la vez que se respetan los derechos humanos y los instrumentos 

internacionales pertinentes en materia de protección de los refugiados y se atiende a la situación de 

los migrantes concretos y al desarrollo socioeconómico de los signatarios.

Para ello, SE ESFORZARÁN en intensificar su diálogo y su cooperación en cuestiones de 

migración, en particular en torno a los ejes siguientes:

Movilidad, migración legal e integración

1. Fomentar un mejor marco para la movilidad legal y laboral, entre otros medios facilitando la

migración temporal y circular, con el respaldo de más información y de iniciativas concretas y 

eficaces, así como la protección de los migrantes.

2. Mejorar la capacidad de seguimiento de la migración, en particular mediante el refuerzo de la 

capacidad de Armenia de gestionar la migración, entre otros medios a través de la 

intensificación de la cooperación y la coordinación entre organismos públicos para conseguir 

un intercambio de información eficaz, además de la mejora del marco jurídico y el control de

su cumplimiento, especialmente por medio del desarrollo de recursos humanos cualificados; 

respaldar el establecimiento y la actualización periódica del perfil migratorio de Armenia, y 

desarrollar el marco jurídico y técnico relativo a la obtención y gestión de datos sobre 

migración, también mediante la cooperación con instituciones nacionales y con agencias 

europeas como la Fundación Europea de Formación (denominada en lo sucesivo "ETF").
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3. Informar a los migrantes potenciales de las oportunidades de migración legal, incluida la 

laboral, con destino a la Unión Europea, y de los requisitos de la permanencia legal, y en 

particular las oportunidades de estudio en los Estados miembros; estudiar las posibilidades de 

fomentar la migración laboral y de elaborar marcos jurídicos relativos a las condiciones de 

empleo de los migrantes, a la vez que se responde a las oportunidades del mercado de trabajo, 

respetando plenamente las respectivas competencias de los signatarios a este respecto, y 

atendiendo a las diversas situaciones de los mercados de trabajo y a las necesidades 

respectivas de Armenia y de los Estados miembros de la UE; brindar información sobre 

oportunidades de trabajo, sobre la situación del mercado de trabajo y las políticas de 

migración de Armenia y de la Unión Europea.

4. Dispensar una formación previa a la salida, especialmente en forma de educación y formación 

profesionales y formación lingüística; fomentar o establecer programas de intercambio y 

programas conjuntos en el ámbito de la educación y formación profesionales y de la 

educación superior, con inclusión de programas de movilidad académica y profesional 

acordes con los Comunicados ministeriales del Proceso de Bolonia; establecer y reforzar 

mecanismos de reconocimiento de las cualificaciones académicas y profesionales; y ello 

teniendo en cuenta el Convenio de Lisboa sobre reconocimiento de cualificaciones relativas a 

la educación superior en la región europea.

5. Analizar con más detenimiento la protección social de los migrantes legales y los miembros 

de sus familias, entre otros medios a través del fomento de la negociación y firma de acuerdos 

bilaterales de protección social.

6. Intensificar el diálogo sobre cuestiones de visados y mejorar las capacidades consulares 

mediante la mejora de la cooperación entre las misiones diplomáticas de los Estados 

miembros en Armenia o garantizando su representación por otras delegaciones consulares de 

Estados miembros ya presentes.
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Migración y desarrollo

7. Prevenir, reducir y combatir los efectos negativos de la fuga y el despilfarro de cerebros, 

también por medio de políticas de retorno destinadas en particular a migrantes armenios 

cualificados, que atiendan a las mejores pautas de contratación ética; facilitar el 

reconocimiento de las competencias y cualificaciones, desarrollar instrumentos de 

acoplamiento laboral, potenciar el intercambio de estudiantes, investigadores y especialistas, 

los programas de formación, intercambio y trabajo temporales, incluso mediante la asistencia 

de la ETF.

8. Promover y respaldar el retorno voluntario y la reinserción sostenible de los migrantes que 

regresan, mediante la aplicación de programas conjuntos específicos que brinden formación, 

posibilidades de mejora de las cualificaciones para el empleo de los migrantes y asistencia en 

la búsqueda de empleo; establecer programas conjuntos específicos destinados a proteger y 

asistir a las categorías vulnerables de migrantes que regresan al país; desarrollar el espíritu 

empresarial y constituir un marco jurídico en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

9. Fomentar la cooperación con las comunidades armenias del exterior, reforzando los vínculos 

con la diáspora; apoyar programas que creen condiciones propicias a la inversión por parte de 

la diáspora en su país de origen, con inclusión de esfuerzos por facilitar operaciones de 

transferencia baratas y seguras y por maximizar sus repercusiones en el desarrollo; 

intensificar la cooperación en materia de doble fiscalidad y portabilidad de derechos; implicar 

a la diáspora en actividades sostenibles de retorno o de migración circular.
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Lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, readmisión, seguridad de los 

documentos de viaje y de identidad, gestión de las fronteras

10. Redoblar los esfuerzos de los signatarios en la lucha contra la inmigración irregular y la trata 

de seres humanos, reforzar la aplicación de la gestión integrada de las fronteras, entre otros 

medios mejorando la vigilancia de las fronteras y las capacidades de gestión de las fronteras y 

la cooperación transfronteriza, con arreglo a las mejores pautas internacionales; reforzar la 

seguridad de los documentos de viaje y de identidad y de los permisos de residencia, y 

cooperar plenamente en materia de retorno y readmisión.

11. Desarrollar mecanismos eficaces e iniciativas concretas de prevención y lucha contra la 

inmigración irregular, también a través de acciones destinadas a la sensibilización de la 

opinión pública.

12. Ampliar la aplicación de los procedimientos de readmisión, en particular mediante la 

celebración y la aplicación efectiva del Acuerdo de Readmisión entre la UE y Armenia; 

intensificar la cooperación con los Estados miembros de la UE por medio de la celebración de 

acuerdos de cooperación fronteriza, y de la ejecución de programas conjuntos específicos 

sobre estos aspectos.

13. Mejorar la seguridad de los documentos de identidad y facilitar la autenticación de los 

ciudadanos mediante la introducción de sistemas de búsqueda de impresiones dactilares y de 

tarjetas de identificación electrónicas multifunciones.

14. Mejorar la lucha común contra la inmigración irregular y la delincuencia transfronteriza 

relacionada con ésta, a través de medidas operativas conjuntas que incluyan el intercambio de 

información, prácticas idóneas y análisis de riesgos, y mejorar la interoperabilidad entre las 

organizaciones de guardia de fronteras pertinentes de los Estados miembros de la UE y de 

Armenia. A este respecto, podrá participar en esta colaboración la Agencia Europea para la 

Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de 

la Unión Europea (denominada en lo sucesivo "FRONTEX") toda vez que resulte oportuno. 



14963/11 ADD 1 vr/JRB/vll 7
DG H 1 B ES

Asilo y protección internacional

15. Reforzar la capacidad del Gobierno de Armenia para aplicar una política de asilo y ofrecer 

una protección internacional acorde con las mejores pautas internacionales. 

16. Facilitar la acogida de los solicitantes de asilo y la presentación de las solicitudes de asilo por 

medio del desarrollo de procedimientos específicos simplificados, especialmente para las 

personas con necesidades especiales. 

Ejecución

17. La asociación de movilidad se concibe como un marco de cooperación a largo plazo acorde 

con el Enfoque Global de la Migración y asentado en el diálogo político y la cooperación, que 

se desarrollará a partir de la relación existente entre Armenia y la Unión Europea y sus 

Estados miembros, en el marco de su Acuerdo de Colaboración y Cooperación o del acuerdo 

que le suceda, y de la Asociación Oriental, y que evolucionará a lo largo del tiempo.

18. La UE se propone contribuir a la realización de la asociación por medio de iniciativas de 

la UE y de los Estados miembros, dentro de los límites de sus competencias respectivas, con 

arreglo a los procedimientos aplicables y observando debidamente el principio de preferencia 

de la UE. Podrán estar implicadas en la realización de la asociación, según proceda, las 

agencias de la UE, en particular la ETF y FRONTEX, así como el Servicio Europeo de 

Acción Exterior, en especial a través de la Delegación de la UE en Armenia. La asociación 

permanecerá abierta a la participación de cualquier otro Estado miembro que así lo desee.

19. Para determinar los asuntos de interés común y las necesidades relacionadas con la migración

y el asilo, los signatarios se proponen seguir desarrollando su diálogo y sus consultas en un 

espíritu de colaboración.
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20. Los signatarios se proponen mantener reuniones del nivel oportuno al menos dos veces al año, 

en el marco de la estructura existente de diálogo y cooperación, con el fin de reconsiderar las 

prioridades y seguir desarrollando, en su caso, la asociación. 

21. Los signatarios se proponen cooperar, en el plano operativo sobre el terreno, para garantizar 

mejor la coordinación entre sí y evitar el solapamiento de actividades en la realización de esta 

asociación, incluso mediante la incorporación de socios pertinentes y de actores presentes en 

Armenia, por medio de una plataforma de cooperación, cuando proceda.

22. Con miras a la aplicación de la asociación de movilidad, los signatarios confirman sus 

intenciones en relación con las iniciativas que se recogen en el anexo, a reserva de los medios 

financieros de que dispongan y, por lo que atañe a la parte UE, respetando el reparto de 

competencias entre la Comunidad y los Estados miembros y observando los procedimientos 

aplicables. Tienen intención de garantizar la adecuada coordinación de sus esfuerzos 

respectivos. Tienen intención de actualizar periódicamente el anexo con propuestas de 

actividades.

23. Toda vez que resulte oportuno, los signatarios llevarán a cabo una evaluación de la presente 

asociación.

24. Las disposiciones de la presente declaración conjunta no tienen por objeto crear derechos ni 

obligaciones jurídicos con arreglo al Derecho internacional.

Hecho en ............... el ..............

Armenia, la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea participantes, es decir, el 

Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, la República Federal de Alemania, 

la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, 

Rumanía y el Reino de Suecia
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Por la República de Armenia,

Por la Unión Europea,

Por el Reino de Bélgica,

Por la República de Bulgaria,

Por la República Checa,

Por la República Federal de Alemania,

Por la República Francesa,

Por la República Italiana,

Por el Reino de los Países Bajos,

Por la República de Polonia,

Por Rumanía,

Por el Reino de Suecia,
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ANEXO

Anexo

de la Declaración conjunta relativa a una asociación de movilidad con Armenia

En el marco de su asociación de movilidad, los participantes confirman su intención de llevar 

adelante las siguientes iniciativas:

I) Movilidad, migración legal e integración

Objetivo: Apoyar la capacidad de seguimiento de la migración, en particular mediante el refuerzo 

de la capacidad de Armenia de gestionar la migración.

a) Propuesta de la UE de respaldar el refuerzo de las capacidades de Armenia en materia de 

gestión de la migración, en particular mediante el establecimiento y la actualización periódica 

de un perfil migratorio detallado de Armenia, que incluya una mejora de las capacidades, para 

ayudar a los responsables políticos de Armenia a definir y aplicar las políticas más oportunas 

en estrecha coordinación con otros socios. 

b) Propuesta de Bulgaria, Francia, los Países Bajos, Rumanía y Suecia de reforzar la capacidad 

administrativa de Armenia para la gestión de los procesos migratorios, en particular mediante 

la puesta en común de experiencia en el ámbito de la migración legal y laboral, la formación 

de funcionarios en la redacción de documentos estratégicos sobre los ámbitos de migración e 

integración, y sobre gestión de la migración legal y laboral. 

Objetivo: Informar a los migrantes potenciales de las oportunidades de migración legal con destino 

a la Unión Europea y de empleo legal en los Estados miembros, así como de los riesgos de la 

migración ilegal; dispensar una formación previa a la salida; fomentar los intercambios de 

estudiantes y profesionales; reconocimiento de cualificaciones académicas y profesionales e 

intercambio de información sobre el marco de cualificación europea y la legislación nacional en 

materia de cualificación; protección social de los migrantes legales.
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c) Propuesta de Francia de propiciar la movilidad circular de jóvenes profesionales y 

estudiantes; propuesta de Italia, Polonia y Suecia de poner en común información sobre 

posibilidades de migración a través de cauces legales, incluida la migración circular; 

propuesta de Rumanía de informar a los trabajadores migrantes potenciales procedentes de 

Armenia sobre las oportunidades de la migración legal y los riesgos relacionados con la 

inmigración ilegal; propuesta de Rumanía de poner en práctica programas de formación 

previa a la salida y de fomentar programas de estudios conjuntos basados en el sistema de 

Bolonia con objeto de facilitar el reconocimiento de estudios y diplomas en Rumanía y 

Armenia; propuesta de Italia de difundir, a través de las autoridades locales en Armenia, de la 

Embajada de Armenia y de las asociaciones de migrantes armenios en Italia un manual sobre 

la inmigración y la integración en el país; facilitación de la movilidad externa de los armenios 

que residen legalmente en Alemania.

d) Con el respaldo de la ETF, recopilación de información selectiva del mercado de trabajo y 

realización de investigaciones, con inclusión de la elaboración y análisis de datos, sobre 

migración y cualificaciones, facilitación del reconocimiento de cualificaciones y 

correspondencia entre competencias y puestos de trabajo/vacantes disponibles, así como 

sensibilización respecto a la importancia del sistema de validación del aprendizaje no formal e 

informal entre las personas y las instituciones del mercado de trabajo, a fin de aprovechar 

mejor las competencias adquiridas por los migrantes que retornan.

e) Propuesta de Bulgaria de negociar acuerdos bilaterales en materia de seguridad social y de 

gestión de la migración laboral.

II) Migración y desarrollo

Objetivo: Promover las sinergias positivas entre migración y desarrollo, para prevenir, reducir y 

combatir los efectos negativos de la fuga y el despilfarro de cerebros; facilitar la reinserción fluida 

en el mercado laboral de los ciudadanos armenios que regresan a su país de origen, así como el 

reconocimiento de las competencias y cualificaciones que hayan adquirido en el extranjero, tanto 

en su propio beneficio como en favor del desarrollo de Armenia, especialmente mediante la 

promoción del espíritu empresarial de los migrantes.
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a) Propuesta de Francia de respaldar medidas destinadas a aprovechar plenamente las 

competencias y cualificaciones adquiridas en el extranjero, en favor del desarrollo de 

Armenia. 

b) Propuesta de Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Francia, Alemania, los Países Bajos, 

Suecia y la UE de facilitar, con el apoyo de la ETF, la reinserción fluida en el mercado laboral 

de Armenia de los ciudadanos armenios que regresan a su país de origen, en especial por 

medio de la creación de un programa sostenible de asistencia a corto plazo y medidas de 

reinserción a largo plazo, que incluyan el apoyo a los empresarios migrantes y a la creación de 

microempresas, el apoyo al retorno de expertos y migrantes con un elevado nivel de 

cualificación, reconocimiento de competencias y fomento de programas de asistencia médica 

y de reinserción social.

c) Propuesta de Alemania de que se sigan promoviendo cauces bien informados y asequibles de 

envío de remesas, con el fin de contribuir mejor al desarrollo del país de origen de los 

migrantes. 

d) Puesta en común de experiencias e intercambio de prácticas idóneas en materia de políticas de 

empleo y de educación, con inclusión de la vinculación, respaldada por la ETF, entre las 

futuras políticas de mercado de trabajo y de migración laboral y las políticas de educación y 

formación profesionales.

e) Propuesta de Rumanía de fomentar la cooperación entre ONG, en particular las asociaciones 

de la diáspora, y las instituciones estatales en Rumanía y Armenia con objeto de facilitar la 

reinserción de las personas repatriadas en el sistema de educación nacional y el mercado 

laboral armenios.

III) Lucha contra la inmigración irregular y la trata de seres humanos, readmisión, 

seguridad de los documentos de viaje y de identidad, gestión de las fronteras

Objetivo: Desarrollar mecanismos e iniciativas concretas eficaces en la prevención y lucha contra 

la inmigración ilegal, aplicar los procedimientos de readmisión de manera eficaz, reforzar la 

seguridad de los documentos de identidad y mejorar las capacidades de vigilancia fronteriza y de 

gestión de las fronteras.
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a) Propuesta de Bélgica, Bulgaria, Alemania, los Países Bajos, Polonia, Rumanía y la UE de 

apoyar medidas destinadas a poner en común los aspectos prácticos de las políticas de retorno, 

con inclusión del intercambio de prácticas idóneas relativas a los procesos de readmisión.

b) Propuesta de Bélgica y Polonia de compartir los conocimientos y las  prácticas idóneas sobre 

mejora de las competencias y estructuras administrativas en la lucha contra la trata de seres 

humanos.

c) Propuesta de Bulgaria, los Países Bajos, Polonia y la UE de respaldar el refuerzo de la 

vigilancia de las fronteras de Armenia y de su capacidad de gestión de fronteras, entre otros 

medios a través del intercambio de información y de análisis de riesgos destinados a mejorar 

la eficiencia de los controles de fronteras, la provisión de equipo y de formación, y 

actividades en el ámbito de investigación y desarrollo relacionadas con la gestión de las 

fronteras.

IV) Asilo y protección internacional

Objetivo: Reforzar la capacidad del Gobierno de Armenia para aplicar una política de asilo y 

ofrecer una protección internacional acorde con las mejores pautas internacionales.

a) Apoyo de la UE a la mejora de la capacidad del Gobierno de Armenia para aplicar una 

política de asilo, y ofrecer una protección internacional, acorde con las mejores pautas 

internacionales. 

b) Propuesta de Suecia de organizar, en el marco del Proceso de Söderköping, un taller sobre el 

currículo europeo en materia de asilo y, posteriormente, un estudio preliminar de la posible 

transferencia a Armenia y a otros países de la Vecindad Oriental del currículo europeo en 

materia de asilo.

c) Propuesta de Polonia de poner en común conocimientos acerca de los sistemas de información 

sobre países de origen.

Las iniciativas mencionadas se tendrán en cuenta a efectos de su ejecución de común acuerdo y 

atendiendo debidamente a la situación socioeconómica y los medios financieros disponibles de los 

Estados participantes.

________________________


