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ES 

Agencia de Asilo de la Unión Europea 
Tras varios años de parálisis, en junio de 2021 se alcanzó un acuerdo provisional entre los negociadores del 
Parlamento y del Consejo sobre una propuesta de 2016 de Reglamento modificativo relativo a la Oficina Europe a 
de Apoyo al Asilo (EASO). Esta agencia de la Unión proporciona herramientas y asistencia operativa para ayudar 
a los Estados miembros a prepararse para la afluencia de solicitantes de asilo y aplicar la legislación de la Unión 
en materia de asilo sobre el terreno. La EASO también apoya a los Estados miembros que se enfrentan a presiones 
particulares relacionadas con el asilo. Tras una votación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior (LIBE) en julio de 2021, está previsto que el acuerdo provisional se debata durante el período parcial 
de sesiones de octubre I. 

Contexto 
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) presta apoyo a los Estados miembros en el cumplimiento de 
sus obligaciones en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Desde su creación en 2010, el 
papel de la EASO se ha ido reforzando gradualmente para reflejar los cambios en el marco jurídico de la UE 
en materia de asilo y responder a las crecientes necesidades de los Estados miembros, especialmente 
cuando se enfrentan a presiones especialmente fuertes sobre sus sistemas de asilo, como fue el caso de 
Grecia e Italia en 2015-2016. Para que la agencia pueda prestar apoyo operativo a los Estados miembros, el 
presupuesto de la EASO se ha multiplicado casi por diez desde 2014, pasando de 14,6 millones EUR en 2014 
a 142 millones EUR en 2021. 

Propuesta de la Comisión Europea 
En el marco de la Agenda Europea de Migración de 2016, la Comisión propuso ampliar el mandato de la 
EASO, convirtiéndola en la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Aunque los colegisladores llegaron a un 
primer acuerdo provisional sobre la propuesta en junio de 2017, el expediente quedó en suspenso a la 
espera de avances en otras propuestas de reforma del SECA. Completar esta reforma fue un elemento clave 
del nuevo Pacto sobre Asilo y Migración de septiembre de 2020, y la Comisión pidió a los colegisladores 
que adoptaran rápidamente el Reglamento. 
La propuesta se basa en la actividad actual de la EASO, ampliando las tareas de la misma, en particular 
mediante: la creación de una agencia independiente de la UE encargada de elaborar normas operativas, 
indicadores, directrices e intercambios de mejores prácticas sobre cuestiones relacionadas con el asilo; la 
dotación de la agencia con el personal y los recursos suficientes para apoyar las reubicaciones en toda la 
Unión; la asistencia a la cooperación con países terceros y la publicación regular de informes sobre los países 
de origen; la creación de un equipo de 500 expertos de los Estados miembros para ayudar en situaciones 
de crisis; la implantación de un agente de derechos fundamentales responsable de un nuevo mecanismo 
de reclamaciones; y la supervisión de la aplicación de las normas en materia de asilo a través de un nuevo 
mecanismo que se aplicará en lo esencial a partir del 31 de diciembre de 2023 y en su integridad una vez se 
revise el Reglamento Dublín. 

Posición del Parlamento Europeo 
Los diputados al Parlamento Europeo acogieron con satisfacción el refuerzo de la misión de la EASO, en 
particular en la tramitación de las solicitudes de asilo por parte de las autoridades nacionales y en la lucha 
contra las causas profundas de la migración en países terceros. El Parlamento insistió en la importancia de 
reforzar el respeto de los derechos fundamentales y la responsabilización de la agencia, concretamente con 
la introducción de un agente de derechos fundamentales y un nuevo mecanismo de reclamaciones. El 
Parlamento también desea que la agencia supervise la aplicación del SECA en los Estados miembros cada 
tres años, en lugar de los cinco propuestos por la Comisión. Tras un acuerdo provisional entre los 
negociadores de los colegisladores, y la subsiguiente votación en la comisión LIBE, se prevé que el texto se 
debata y someta a votación durante el período parcial de sesiones de octubre I. 

https://www.easo.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_es
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652090
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_es
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1469964&t=d&l=en
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Informe en primera lectura: 2016/0131(COD); Comisión 
competente para el fondo: LIBE; ponente: Elena Yoncheva 
(S&D, Bulgaria). Para más información, véase nuestro briefing 
sobre la legislación de la Unión en curso.  
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