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B9-0131/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la búsqueda y el salvamento en el 
Mediterráneo
(2019/2755(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Convención de Ginebra, de las Naciones Unidas, de 1951, la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), de 1982, el Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), de 1974, y el 
Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos (SAR), de 1979,

– Visto el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, de 2018,

– Vista la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a 
definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares1 («Directiva de 
ayuda»),

– Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular2 
(Directiva sobre retorno),

– Vista la Audiencia sobre «Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo» de la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, del 3 de octubre de 2019,

– Vistas las preguntas al Consejo (O-000024/2019 – B9-0052/2019) y a la Comisión (O-
000025/2019 – B9-0053/2019) sobre búsqueda y salvamento en el Mediterráneo,

– Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que Europa ha experimentado una crisis migratoria sin precedentes 
durante los últimos 5 años, y que esta aún continúa;

B. Considerando que el Mediterráneo se ha convertido en una ruta preferida para los 
migrantes que cruzan a Europa desde África y otras partes del mundo;

C. Considerando que la asistencia a los migrantes ilegales durante la travesía del 
Mediterráneo puede equipararse al tráfico ilícito de personas, que constituye un delito 
grave;

D. Considerando que algunos buques de ONG están llevando a cabo operaciones de 
búsqueda y salvamento en el Mediterráneo sin coordinarse con los centros de 
coordinación pertinentes establecidos en el marco del Convenio Internacional sobre 

1 DO L 328 de 5.12.2002, p. 17.
2 DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
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búsqueda y salvamento marítimos;

E. Considerando que los buques no aptos para la navegación están poniendo vidas en 
peligro, causando no solo víctimas mortales sino también perturbaciones a los buques 
mercantes en el Mediterráneo;

F. Considerando que los Estados miembros ribereños y los Estados miembros con una 
frontera exterior se enfrentan a los resultados de la política de puertas abiertas de 
Angela Merkel;

1. Reconoce que debe autorizarse a los Estados miembros a restablecer las fronteras 
interiores, en caso necesario, para garantizar la seguridad interior de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros;

2. Subraya que los capitanes y la tripulación de los buques de las ONG deben abstenerse 
de facilitar el tráfico ilícito de migrantes bajo la apariencia de actividades de búsqueda y 
salvamento, ya que se trata de una infracción penal; destaca, además, que deben seguir 
las instrucciones dictadas por los centros de coordinación de búsqueda y salvamento y 
respetar el Derecho nacional de los Estados miembros;

3. Pide a la Comisión que controle e investigue las actividades de búsqueda y salvamento 
de las ONG operativas en el Mediterráneo, en particular las que reciben fondos de la 
Unión; pide que los Estados miembros tomen medidas para impedir que las ONG se 
conviertan en un servicio de taxis para migrantes ilegales, ya que esto crea un efecto 
llamada que pone más vidas en peligro;

4. Confirma que Frontex solo puede llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento 
si así lo solicita un Estado miembro, ya que tales operaciones son competencia de los 
Estados miembros; toma nota de que Frontex no está autorizada a devolver a migrantes 
a Libia, pero que esto no reza para las ONG que operan en el Mediterráneo;

5. Toma nota del fracaso político del «pacto de Malta» temporal para el desembarco y la 
reubicación de los migrantes rescatados en el Mediterráneo central; recuerda la 
necesidad de un enfoque a largo plazo en estrecha cooperación con terceros países, 
especialmente con los países de origen de los inmigrantes, que sustituya al marco 
existente y a las soluciones ad hoc ineficaces;

6. Reafirma que los migrantes ilegales a los que no se haya concedido asilo deben ser 
devueltos a su país de origen tan pronto como sea razonablemente posible; insta a los 
Estados miembros y a la Unión a que inicien programas de condiciones aceptables en 
los centros de acogida de terceros países;

7. Pide a los Estados miembros que equilibren los derechos de los migrantes con los 
derechos de los ciudadanos de la Unión y que protejan el modo de vida europeo a la 
hora de decidir si conceden o no derechos de residencia o asilo a los migrantes 
procedentes de terceros países; pide a los Estados miembros que reafirmen la limitada 
protección concedida a las personas perseguidas con arreglo al Derecho internacional, y 
que reiteren que los migrantes económicos no pueden acogerse a esta protección;

8. Observa que Europa no debe ser considerada como un conjunto de oportunidades para 
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oportunistas económicos procedentes de África o prospectores de otras regiones de todo 
el mundo;

9. Se opone a la creación de más vías legales para la migración y rechaza con la máxima 
firmeza las disposiciones del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, de 2018;

10. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a Frontex, a la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo y a Europol.


