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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que las fronteras marítimas de la Unión en el Mediterráneo son fronteras 

exteriores de la Unión Europea y que, a diferencia de las fronteras terrestres, no pueden 

cerrarse, y que debe abordarse urgentemente el problema de la afluencia de refugiados y evitar 

que se conviertan en víctimas de los tratantes y de las mafias; 

1. Manifiesta su preocupación por que la cantidad de personas que arriesgan sus vidas intentando 

peligrosas travesías del Mediterráneo para llegar a la UE está aumentando de forma 

dramática; recalca que el Mediterráneo es la principal ruta de migración marítima del mundo, 

con una densa red de tráfico mercantil; subraya que la crisis de los refugiados que se registra 

en la actualidad ha ejercido una presión importante sobre el sector marítimo comercial, 

incrementando la carga a la que tiene que hacer frente, en particular en términos de seguridad 

de la tripulación y de cumplimiento de las normas generales en materia de seguridad; 

considera que las medidas exhaustivas con las que la UE tiene intención de abordar los 

problemas multidimensionales resultado de esta crisis deben tener debidamente en cuenta este 

aspecto y reducir, en consecuencia, el impacto negativo sobre el sector de los transportes; 

2. Recuerda que, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los 

Refugiados1, la Convención CNUDM2, el Convenio SOLAS,3 y el Convenio SAR4 , todo 

Estado parte debe exigir al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que 

pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros, preste auxilio a 

toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar, independientemente de la 

nacionalidad o condición jurídica de dicha persona o de las circunstancias en las que se 

encuentre, que le proporcione los primeros auxilios médicos o de otro tipo, que la traslade a 

un lugar seguro, así como que participe activamente en las operaciones de búsqueda y 

salvamento en el mar; recalca que rescatar a una persona que se encuentre en peligro en el mar 

no es solo una obligación internacional sino, también, un deber moral; 

3. Hace un llamamiento a todas las autoridades portuarias y marítimas de los Estados Miembros 

y a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y, en particular, a los capitanes de 

buques que navegan por el Mediterráneo, para que extremen la vigilancia ante posibles 

embarcaciones que transporten migrantes y refugiados que puedan estar en peligro; 

recomienda, en este sentido, que apliquen rigurosamente la guía de referencia de la 

Organización Marítima Internacional y del Alto Comisado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) sobre el trato a las personas rescatadas en el mar5; 

                                                 
1  Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 
2  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, artículo 98 («Deber de prestar 

auxilio»). 
3  Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, regla 33 («Situaciones de socorro: 

obligaciones y procedimientos»). 
4  Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, de 1979,  en su versión modificada. 
5 Resolución MSC 167(78) de la Organización Marítima Internacional y «Salvamento en el mar:  guía de 

referencia sobre los principios y prácticas aplicables a refugiados y migrantes». 
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4. Señala que, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2015, fueron 

rescatados en el Mediterráneo un total de 47 265 migrantes, 13 475 de los cuales por buques 

mercantes6; toma nota de que en esos cinco meses se pidió a 302 buques mercantes que se 

desviaran de su ruta y cambiaran el rumbo para prestar ayuda en operaciones de salvamento, y 

que, en última instancia, se pidió a 104 que rescataran y desembarcaran a migrantes a la luz de 

la urgencia de la situación; 

5. Lamenta que hasta la fecha, según informaciones de la ACNUR, más de 3 000 personas hayan 

perdido su vida en travesías marítimas fatales solamente en el año 20157; 

6. Pide al Consejo que apruebe urgentemente la propuesta presentada por la Comisión el 9 de 

septiembre de 2015 y adoptada por el Parlamento en su sesión del 17 de septiembre en materia 

de reubicación de 120 000 personas necesitadas de protección internacional, y que evalúe con 

carácter permanente las necesidades adicionales posibles en materia de protección de los 

refugiados; 

7. Hace hincapié en que, si bien la responsabilidad principal recae sobre los Estados miembros, 

los buques mercantes se encuentran en primera línea en las operaciones de búsqueda y 

salvamento tanto en términos de volumen como de actividad; señala que los buques mercantes 

no han sido equipados ni sus tripulaciones han recibido la formación adecuada para estar 

suficientemente preparados para participar sistemáticamente en operaciones de salvamento a 

una escala tan importante; 

8. Recuerda que la asistencia brindada a las operaciones de salvamento por parte de los buques 

comerciales y sus tripulaciones no debe sustituir a la asistencia a los migrantes en el mar que 

deben seguir prestando las autoridades competentes de la UE y de los Estados miembros, que 

tienen que poner a disposición los recursos humanos y financieros necesarios; reconoce y 

aplaude la notable y generosa contribución de las organizaciones humanitarias en el rescate de 

embarcaciones y mediante el despliegue de buques en el Mediterráneo, en particular en lo que 

se refiere a Médicos Sin Fronteras y a la Estación de Ayuda al Migrante por Mar (MOAS); 

9. Señala que las posibles consecuencias económicas y judiciales para los buques que participan 

en operaciones de salvamento, y los propietarios de embarcaciones, desaniman a algunas 

embarcaciones a facilitar asistencia; pide a los Estados miembros que no impongan sanciones 

a aquellas personas que ayudan de forma voluntaria a los migrantes por motivos humanitarios, 

incluidos los transportistas y los propietarios de embarcaciones; pide a la Comisión que 

proponga una revisión de la Directiva 2001/51/CE del Consejo; 

10. Manifiesta su preocupación por que, teniendo en cuenta que los buques y sus tripulaciones no 

pueden estar suficientemente preparados para hacer frente a estas operaciones de búsqueda y 

salvamento, que no forman parte de sus actividades habituales, la situación en el 

Mediterráneo, en donde ya estamos siendo testigos de un drama humanitario, puede 

desembocar en accidentes y la pérdida de vidas humanas tanto de migrantes como de 

miembros de las tripulaciones, así como conllevar riesgos para la seguridad marítima y el 

medio ambiente; 

11. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Una agenda europea de 

migración» (COM (2015)0240) y pide encarecidamente a los Estados miembros que asuman 

                                                 
6  Estadísticas de la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (AACE). 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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sus responsabilidades, que adopten medidas adecuadas con carácter inmediato a escala de los 

Estados miembros y de la UE para impedir futuras desgracias a nivel humano en el 

Mediterráneo, y que velen por que se cumplan las obligaciones internacionales y éticas de 

conformidad con los principios de solidaridad y responsabilidad compartida; insta a la UE y a 

los Estados miembros a que encuentren una solución eficaz y sostenible a las actuales 

deficiencias del sistema de migración de la UE, que aborden las causas reales de la crisis 

migratoria actual, y que impidan nuevas salidas de buques utilizados por los tratantes de 

personas y más pérdidas de vidas en el Mediterráneo; considera que las medidas a escala de la 

UE deben tener carácter exhaustivo y dar lugar a una migración legal, segura, gestionable y 

controlada; 

12. Manifiesta su profunda preocupación por la actual crisis migratoria en el Mediterráneo, en 

particular en lo que se refiere a sus aspectos humanitarios, así como en relación con el 

impacto en el transporte marítimo, incluidos los buques de pasajeros, cruceros y buques 

portacontenedores, la seguridad de los buques y de sus tripulaciones y de su carga, y la 

seguridad marítima en general; 

13. Cree que la lucha contra el tráfico de migrantes no debe socavar la libertad de navegación; 

14. Insta a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión a que, a la espera de la adopción de 

las medidas que se imponen a medio y largo plazo, sigan aumentando los fondos destinados a 

unas operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo suficientes y a que refuercen 

el ámbito de actuación de las operaciones en curso, en cooperación con las autoridades 

competentes, de modo que se puedan garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de 

los migrantes y de las personas que tienen derecho a la protección internacional y que intentan 

entrar en Europa, así como los de las tripulaciones marítimas que trabajan en aguas del 

Mediterráneo; 

15. Pide que se lleven a cabo controles estrictos sobre el destino real de los fondos destinados a 

las operaciones de salvamento y a las estructuras de acogida con el fin de garantizar su uso 

correcto para estos fines concretos y evitar que se desvíen de forma irregular; 

16. Insta a las autoridades de la UE y de los Estados miembros a que se sirvan plenamente de los 

sistemas existentes de información y control del tráfico de buques en el Mediterráneo, recaben 

información actualizada sobre los buques que navegan por las costas de la UE, y sigan 

estrechando la colaboración entre las diferentes autoridades marítimas, incluidas las 

autoridades responsables de la seguridad del transporte y de los servicios marítimos y de 

guardacostas, si fuese necesario por medio de una cooperación reforzada en virtud del artículo 

20 del Tratado de la Unión Europea y del artículo 329, apartado 1, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, con objeto de coordinar mejor y poner en marcha 

funciones de seguridad marítima efectivas, contribuir al desmantelamiento de las redes de 

traficantes y a la incautación de los barcos pertenecientes a dichas redes, así como mantener 

una visión general de la situación en tiempo real para apoyar las operaciones de salvamento; 

hace hincapié en la participación de la AESM, mediante el desempeño pleno de su papel de 

proveedora de servicios marítimos integrados en apoyo a las operaciones de búsqueda y 

salvamento en el Mediterráneo, y aboga por que se refuerce dicho papel; 

17. Destaca que los Estados miembros y las autoridades interesadas deben asegurar que los 

buques que han participado en una operación de salvamento desembarquen sin trabas a los 

refugiados y los migrantes rescatados en el puerto marítimo designado; 

18. Subraya que la tripulación de los buques de pasajeros, cruceros y buques portacontenedores 
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implicados en una operación de salvamento no puede complicar o dificultar en ningún caso la 

labor de los funcionarios responsables del control de los migrantes en los Estados miembros 

fronterizos, en coordinación con Frontex, cualquiera que sea su decisión conforme a la 

legislación del Estado miembro y de la UE; 

19. Subraya que las capacidades y competencias de Frontex deben de reforzarse con rapidez; 

20. Insta a todas las partes interesadas en la situación en el Mediterráneo a que busquen 

soluciones a la crisis de los refugiados, incluidos esfuerzos destinados a mejorar la seguridad 

y los derechos fundamentales de los refugiados en sus países de origen; anima a la UE y a sus 

Estados miembros a que ofrezcan asistencia y recursos a aquellos Estados miembros que se 

encuentran en primera línea, a que encuentren soluciones a las causas subyacentes de la 

migración a gran escala, a que refuercen la cooperación con terceros países mediterráneos, 

como Turquía, Libia, Líbano y Jordania en relación con el intercambio de información, la 

organización de operaciones de búsqueda y salvamento comunes, el control de las fronteras, la 

vigilancia y el fomento de acuerdos en materia de control de la migración, así como a que 

luchen contra los tratantes de seres humanos, sus cabecillas y las redes delictivas de 

traficantes mediante sanciones penales severas; 

21. Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo con las autoridades competentes de los 

Estados miembros, las organizaciones humanitarias en el terreno, las agencias de la UE y de 

las Naciones Unidas para establecer con carácter urgente medios de transporte para los 

refugiados y definir unas rutas seguras y legales, tanto por vía marítima como terrestre, que 

permitan el transporte de los solicitantes de asilo y de los refugiados desde la zona en 

conflicto hasta los campos de refugiados y a sus países de destino en condiciones seguras y 

dignas; considera que es necesario abrir canales de inmigración legales y reglamentados y que 

los 28 Estados miembros deben compartir la responsabilidad al respecto; 

22. Señala que la reintroducción temporal de controles fronterizos por varios Estados miembros 

pone en riesgo el funcionamiento normal del sistema de Schengen, basado en la apertura de 

las fronteras internas de la UE y en la libre circulación de las personas, lo que provoca un 

deterioro de las condiciones a las que deben hacer frente los refugiados en las fronteras y 

genera problemas en relación con el funcionamiento del sistema de transportes de la UE, 

incluido el transporte de viajeros; pide a la Comisión que proponga instrumentos de reacción 

y soluciones rápidas y adecuadas para mantener el buen funcionamiento del sistema de 

transporte y el derecho a la libre circulación de las personas, incluidos los derechos de los 

pasajeros; 

23. Destaca la importancia de crear una infraestructura y un sistema que sirva para prever cuál 

será la próxima zona de las fronteras exteriores de la UE que será objeto de un incremento 

importante de los flujos migratorios y prepararse para ello. 
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