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Cuadro 1 – Número de solicitantes de asilo en los Estados miembros en el
tercer trimestre de 2014, por millón de
habitantes

Fuente: Eurostat

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) es una agencia de la UE que facilita herramientas para
ayudar a los Estados miembros a prepararse para la afluencia de solicitantes de asilo y para aplicar
la legislación de la UE correspondiente. También apoya a los Estados miembros que se enfrentan a
presiones particulares relacionadas con el asilo.

Mandato, estructura y presupuesto
La EASO se creó en 2010 mediante un Reglamento del Parlamento y del Consejo y entró en pleno
funcionamiento a mediados de 2011. La agencia, con sede en Malta, tiene tres objetivos fundamentales:
 desarrollar la cooperación práctica entre los Estados miembros en materia de asilo mediante el fomento

del intercambio de información sobre los países de origen, la prestación de ayuda para la
traducción/interpretación y para la capacitación de los funcionarios que se ocupan de las cuestiones
relativas al asilo, y la asistencia para la reubicación de los beneficiarios de protección internacional;

 apoyar a los Estados miembros sujetos a presión, en particular, a través del mecanismo de alerta
temprana, preparación y gestión de crisis, así como la coordinación de los equipos de apoyo al asilo.
Estos equipos ayudan en la gestión de las solicitudes de asilo y en la puesta en marcha de instalaciones
de acogida adecuadas;

 contribuir a la aplicación del sistema europeo común de asilo, mediante la recopilación y el intercambio
de información sobre las mejores prácticas, la elaboración de un informe anual sobre la situación del
asilo en la UE y la definición de orientaciones técnicas sobre la aplicación de los instrumentos de asilo de
la UE.

La EASO pretende ser un centro imparcial y transparente de conocimientos que, además de un apoyo
práctico, técnico y operativo a los Estados miembros, aporte pruebas para la elaboración de las políticas de
la UE y la redacción de legislación en todos los ámbitos relacionados con el asilo. Las organizaciones
internacionales y la sociedad civil están estrechamente asociadas a la actividad de la EASO, por ejemplo a
través de su Foro Consultivo anual. La
Agencia se compone de unos 80
funcionarios de distintos Estados
miembros. El Consejo de Administración
- la autoridad de planificación y control
de la EASO - se compone de
representantes de los Estados
miembros, la Comisión Europea y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). El
presupuesto de la EASO para 2015
asciende a 14,9 millones de euros (en
comparación con los 14,6 millones de
euros en 2014). La presión del asilo se
puede expresar en cifras absolutas de
solicitantes o en proporción a la
población (cuadro 1). Los Estados
miembros pueden solicitar ayuda a la EASO en ambas situaciones.
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Acciones de ayuda recientes
Entre 2011 y 2014 la EASO prestó ayuda de emergencia a Grecia, entre otras cosas a través del despliegue de
equipos de apoyo al asilo compuestos por expertos nacionales que proporcionaron capacitación sobre la
forma de establecer la nacionalidad de una persona (en estrecha cooperación con FRONTEX). En 2013 14
Italia recibió una ayuda especial con el fin de revitalizar su sistema de asilo y acogida para hacer frente a un
gran número de inmigrantes. Además, la EASO también ha ayudado a Bulgaria, Chipre, Luxemburgo y Suecia.
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