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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1596/2012, presentada por Lucie Haardt, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Jugendliche ohne Grenzen, apoyada por cerca de 25 organizaciones y 
acompañada de cientos de firmas, sobre los derechos humanos de los refugiados 
en Europa

1. Resumen de la petición

Los peticionarios piden a los políticos de toda la UE, a nivel europeo, nacional, regional y 
local, que respeten los derechos de los niños y los derechos humanos de los refugiados. 
Abogan por la abolición de las peligrosas defensas fronterizas, los campos de refugiados y las 
prisiones para refugiados. Asimismo, piden que se ponga fin a la discriminación contra los 
refugiados y defienden el acceso a la educación y un empleo remunerado para los refugiados.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

Los peticionarios, con el apoyo de cerca de 25 organizaciones y cientos de firmas, piden a los 
políticos de toda la UE que respeten los derechos de los niños y los derechos humanos de los 
nacionales de terceros países. Los peticionarios consideran que en la UE no se respetan 
plenamente los derechos de los niños y los derechos humanos de los nacionales de terceros 
países, especialmente debido a las limitaciones de la libertad de circulación para quienes no 
son ciudadanos europeos, a los controles fronterizos, al internamiento y a las repatriaciones 
forzosas. Los peticionarios opinan que Europa está librando una guerra no declarada contra 
refugiados e inmigrantes.
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En particular, los peticionarios piden a la UE que:

– proteja los derechos de los refugiados en el contexto de los controles fronterizos, incluso en 
alta mar; 

– ponga fin a las operaciones de la agencia Frontex que no respetan los derechos humanos y 
niegan a los refugiados la entrada en las fronteras exteriores de la UE;

– rescate a las personas que viajan hacia Europa por mar y preste su apoyo a quienes salvan 
las vidas de los refugiados;

– abra las fronteras a los refugiados, apoye su libertad de circulación y permita a todas las 
personas residir en el lugar y país de su elección;

– elabore legislación que acabe con la discriminación contra aquellos «refugiados» que hayan 
sido aceptados y que, como mínimo, ofrezca a las «personas sin papeles» acceso (sin miedo a 
la deportación), atención sanitaria, educación y derechos fundamentales en materia de 
empleo; 

– ofrezca formación sobre racismo a las autoridades, a la policía y al personal militar; 

– proporcione a todas las personas, independientemente de su condición de residente, 
oportunidades educativas y formativas lingüísticas que sean asequibles;

– ponga fin al internamiento en campos y prisiones y a la separación de familias;

– permita regresar a Europa a quienes hayan sido deportados y a aquellos para los que Europa 
se ha convertido en su hogar.

Observaciones de la Comisión a la petición

A la hora de aplicar el Derecho de la UE, uno de los objetivos esenciales de los Estados 
miembros es garantizar los derechos fundamentales de los inmigrantes, incluidos los 
solicitantes de asilo y los refugiados. Asimismo, en virtud de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, en todas las acciones vinculadas con niños, tanto si las llevan a cabo 
autoridades públicas como instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una 
consideración primordial. Por consiguiente, en todos los ámbitos políticos, incluso en materia 
de asilo y migración, los Estados miembros deben garantizar un respeto pleno del principio 
del interés superior del menor1.

La libre circulación de personas es un derecho fundamental del que disfrutan todos los 
ciudadanos de la UE. La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras 
interiores requirió el refuerzo del control de las fronteras exteriores de la Unión, así como la 

                                               
1 El acervo de la UE y los documentos políticos sobre los derechos del menor se han recopilado en un 
documento que se encuentra disponible en: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf.
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regulación de la entrada y la residencia de quienes no son nacionales de la UE, a través de una 
política común de asilo e inmigración.

Debe conseguirse un equilibrio entre mantener la UE accesible para, entre otros, quienes 
puedan necesitar protección internacional, y asegurar el control de las fronteras exteriores de 
los Estados miembros. A su vez, esto ayudaría a combatir fenómenos como la inmigración 
ilegal y la trata de seres humanos. El Derecho de la UE impone limitaciones a la capacidad de 
un solicitante de asilo para desplazarse a otros Estados antes de que el Estado miembro 
responsable tome una decisión sobre su solicitud de asilo. No obstante, a quienes se concede 
la condición de refugiado tienen derecho a circular libremente en el espacio Schengen en las 
mismas condiciones que cualquier otro residente legal de la UE. 

El marco jurídico de la UE sobre la gestión de las fronteras exteriores de la UE hace hincapié 
en la obligación de los Estados miembros de respetar los derechos fundamentales. A la hora 
de desarrollar las actividades de control fronterizo, tanto de forma individual como en 
cooperación mutua o con terceros países, o bien en una operación conjunta coordinada por la 
agencia Frontex, los Estados miembros deben respetar los derechos fundamentales y no tomar 
ninguna medida que vaya en contra del principio de no devolución. En particular, el Código 
de fronteras Schengen1, el principal instrumento jurídico que fija las obligaciones de los 
Estados miembros en materia de gestión de las fronteras exteriores, hace referencia expresa a 
la Carta de los Derechos Fundamentales y al principio de no devolución. El Código de 
fronteras Schengen dispone que los guardias de fronteras deben respetar plenamente la 
dignidad humana al desempeñar sus tareas, especialmente cuando se trate de personas 
vulnerables, y que todas las medidas que se tomen deben ser razonables y no discriminatorias. 

Las últimas enmiendas del Reglamento Frontex2 y de la Decisión 2010/252/UE del Consejo3

incorporan las preocupaciones sobre la protección de los derechos fundamentales durante las 
operaciones conjuntas y demás actividades coordinadas por la agencia Frontex. Las nuevas 
normas que rigen las labores de dicha agencia han conllevado avances importantes, como el 
establecimiento de la Estrategia de derechos fundamentales de la agencia, la creación de un 
foro consultivo sobre derechos fundamentales en el que participan organizaciones 
internacionales y ONG, así como el nombramiento de un consejero de derechos 
fundamentales encargado de supervisar las actividades de la agencia con el fin de garantizar la 
protección de los derechos fundamentales. 

De conformidad con el Reglamento Frontex, el Estado miembro de acogida de una operación 
coordinada por la agencia Frontex debe disponer medidas disciplinarias adecuadas en el caso 
de que se produzcan violaciones de los derechos fundamentales o de las obligaciones de 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se 
establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (DO L 105 de 13.4.2006).
2 Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia Europea 
para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión 
Europea (DO L 349 de 25.11.2004, p. 1).
3 Decisión del Consejo, de 26 de abril de 2010, por la que se completa el Código de fronteras Schengen por lo 
que se refiere a la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa 
coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de 
los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 111 de 4.5.2010, p. 20).
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protección internacional durante el desarrollo de dicha operación. Asimismo, las operaciones 
de Frontex deben suspenderse o finalizarse, parcial o totalmente, si el director ejecutivo de la 
agencia considera que las infracciones son graves o podrían persistir.

La Decisión 2010/252/UE del Consejo1 rige las operaciones de vigilancia de las fronteras 
marítimas coordinadas por la agencia Frontex, incluidas las operaciones de rescate que 
puedan surgir. A pesar de que Frontex no es un organismo de búsqueda y rescate, se encarga 
de ofrecer a los Estados miembros asistencia técnica y operativa reforzada, teniendo en cuenta 
que algunas situaciones pueden conllevar emergencias humanitarias y rescates en el mar. La 
Decisión 2010/252/UE del Consejo hace hincapié en la obligación de los Estados miembros 
de respetar los derechos fundamentales en operaciones de vigilancia fronteriza coordinadas 
por la agencia Frontex. Fija explícitamente el principio de no devolución, estableciendo 
claramente que dicho principio también se aplica en alta mar. 

 De conformidad con el Reglamento Frontex y la Decisión 2010/252/UE del Consejo, los 
guardias de frontera que participen en operaciones coordinadas por Frontex deben disponer de 
formación en derechos fundamentales y en el régimen internacional de búsqueda y rescate. 

Si se adoptara el Reglamento propuesto para el establecimiento de un Sistema Europeo de 
Vigilancia de Fronteras (EUROSUR)2, constituiría un sistema de cooperación e intercambio 
de información entre Estados miembros y con Frontex, lo que permitiría a los Estados 
miembros gestionar sus fronteras con efectividad y espíritu de cooperación. Los objetivos de 
EUROSUR propuestos por la Comisión son evitar el franqueo ilegal de fronteras y la 
delincuencia transfronteriza, así como reducir el número de muertes en el mar. Se espera que 
EUROSUR sea un sistema con múltiples finalidades que ofrezca a los Estados miembros una 
mejor perspectiva de lo que está sucediendo en el mar y que, por consiguiente, pueda mejorar 
la capacidad de los Estados miembros para salvar vidas en el mar.

El Derecho de la UE y el Derecho internacional garantizan el derecho de asilo. La legislación 
de la UE contiene disposiciones imperativas que obligan a los Estados miembros a garantizar 
el acceso a los procedimientos para nacionales de terceros países que busquen protección 
internacional. En concreto, la Directiva sobre los procedimientos de asilo3 estipula que 
cualquier nacional de un tercer país que busque protección internacional en el territorio de un 
Estado miembro tendrá derecho a presentar una solicitud de asilo y a ponerse en contacto con 
las autoridades nacionales competentes encargadas de registrar y examinar las solicitudes. Se 
trata de una salvaguardia clave recogida en el acervo de la UE en materia de asilo que tiene 
por finalidad asegurar que desde los Estados miembros no se repatría a nacionales de terceros 
países que sufren persecuciones.

El acervo de la UE en materia de asilo únicamente ofrece garantías procesales y un estatuto de 
protección adecuado a los nacionales de terceros países presentes en el territorio de los 
                                               
1 Pese a que esta Decisión fue anulada el 5 de septiembre de 2012 mediante la sentencia del Tribunal Europeo de 
Justicia en el asunto C-355/10, sigue en vigor hasta que nuevas normas la sustituyan. El 12 de abril de 2013, la 
Comisión presentó una propuesta de Reglamento para reemplazar dicha Decisión (COM(2013) 197 final).
2 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2011, por el que se 
crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR) (COM(2011) 873 final).
3 Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos 
que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado.
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Estados miembros, incluidas las fronteras, las aguas territoriales o las zonas de tránsito. Las 
solicitudes de asilo presentadas fuera del territorio de un Estado miembro, incluso en alta mar, 
no entran dentro del ámbito de aplicación del acervo de la UE en materia de asilo. Sin 
embargo, tal y como se ha mencionado anteriormente, los Estados miembros deben respetar el 
principio de no devolución a la hora de llevar a cabo la vigilancia en alta mar. 

Asimismo, la legislación sobre asilo1 recientemente adoptada aumentará el nivel de 
armonización y mejorará los estándares, de conformidad con las obligaciones internacionales. 
Por lo que se refiere al acceso al procedimiento de asilo más concretamente, la Directiva 
revisada sobre los procedimientos de asilo2 refuerza las disposiciones destinadas a garantizar 
el acceso a procedimientos de asilo para quienes puedan necesitar protección internacional. 
Por ejemplo, la Directiva actual especifica que los funcionarios que entren en primer lugar en 
contacto con personas que busquen protección internacional, en particular aquellos que lleven 
a cabo labores de vigilancia de las fronteras terrestres o marítimas o que realicen controles 
fronterizos, deben recibir instrucciones y una formación adecuada sobre cómo reconocer y 
tratar solicitudes de protección internacional.

La Directiva revisada sobre las condiciones de acogida3 y la Directiva sobre el retorno 
contienen normas claras y estrictas sobre el internamiento de solicitantes de asilo y de 
nacionales de terceros países sujetos a una decisión de devolución, destinadas a garantizar que 
dicho internamiento no es arbitrario y que en todos los casos se respetan los derechos 
fundamentales. En especial, el internamiento únicamente puede producirse por motivos 
previamente establecidos y de conformidad con los principios de proporcionalidad y 
necesidad, previo análisis individual de cada caso. Deben facilitarse las garantías jurídicas 
necesarias, como el acceso a un recurso efectivo y a asistencia jurídica gratuita cuando 
proceda. Las condiciones de acogida durante el internamiento también deben respetar la 
dignidad humana.

La nueva legislación en materia de asilo reconoce la vulnerabilidad especial de los menores 
(acompañados o no) y fija garantías adicionales específicas para ellos. Por ejemplo, según lo 
previsto en la Directiva sobre las condiciones de acogida, únicamente podrá internarse a 
menores no acompañados en circunstancias excepcionales, no se les mantendrá en centros 
penitenciarios y se realizarán todos los esfuerzos necesarios por ponerles en libertad lo antes 
posible.  Los menores internados tendrán la posibilidad de participar en actividades de ocio, 
incluidos los juegos y actividades de recreo propias de su edad. Esta misma Directiva 
establece que los Estados miembros velarán por que las mujeres solicitantes de asilo 
internadas tengan un alojamiento separado de los hombres solicitantes de asilo, salvo que 
estos sean miembros de la familia y todos los interesados consientan en ello.

                                               
1 Reglamento 603/2013, de 26 de junio de 2013 (Eurodac); Reglamento 604/2013, de 26 de junio de 2013 
(Dublín); Directiva 2013/33, de 26 junio de 2013 (Directiva sobre las condiciones de acogida); y Directiva 
2013/32/UE, de 26 junio de 2013 (Directiva sobre los procedimientos de asilo).
2 Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos 
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional. Dicha Directiva derogará y sustituirá a la 
Directiva 2005/85/CE a partir del 21 de julio de 2015. 
3 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se fijan la 
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. Dicha Directiva derogará y sustituirá a la 
Directiva 2003/9/CE a partir del 21 de julio de 2015. 
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La UE se ha comprometido a respetar los derechos fundamentales, también en lo relacionado 
con su política de devolución de inmigrantes irregulares. Los derechos de los inmigrantes 
irregulares se establecen principalmente en la Directiva sobre el retorno. El Tribunal Europeo 
de Justicia ha demostrado las amplias repercusiones de la Directiva, especialmente en una 
sentencia importante sobre el asunto El Dridi1, que concluye que los Estados miembros no 
pueden imponer sanciones penales (encarcelación) debido a una presencia ilegal o al no 
cumplimento de una orden de retorno. 

La Directiva sobre el retorno incluye numerosas garantías específicas que aseguran el pleno 
respeto de los derechos fundamentales de los posibles repatriados. Establece específicamente 
que los posibles repatriados tienen derecho a un proceso adecuado para la toma de decisiones 
sobre su retorno, y requiere que a quienes vayan a ser repatriados se les ofrezca la posibilidad 
de salir de la UE de forma voluntaria. En este sentido, el Fondo Europeo para el Retorno 
garantiza una extensa asistencia financiera para financiar programas cuyo objetivo sea 
facilitar el retorno voluntario y la reintegración de los inmigrantes irregulares. Esta Directiva 
garantiza el acceso a una asistencia sanitaria básica para quienes están a la espera del retorno 
o para quienes no pueden ser repatriados (especialmente debido a que no es posible la 
readmisión en el país de origen). La Directiva sobre el retorno también fija garantías 
especiales para la protección de familias y de personas vulnerables, como menores no 
acompañados, e incluye la posibilidad de posponer la repatriación en determinadas 
circunstancias. La Directiva sobre el retorno también ofrece salvaguardas especiales para 
menores, como el derecho a la educación, a ser detenidos únicamente de forma excepcional y, 
en estos casos, a ser internados en un lugar adecuado. 

Por consiguiente, de conformidad con dicha Directiva, los Estados miembros deben garantizar 
un trato digno para todos los inmigrantes irregulares durante los procedimientos de retorno 
que, a su vez, deben ser justos y transparentes. Los nacionales de terceros países repatriados a 
sus países de origen mediante la aplicación de la Directiva sobre el retorno que deseen 
regresar a uno de los Estados miembros de la Unión Europea deben presentar una solicitud de
permiso de entrada y residencia ante las autoridades competentes del Estado miembro en el 
que desean entrar y residir. Estas autoridades deben tomar una decisión sobre la solicitud de 
conformidad con las normas establecidas en el acervo de la UE y en las respectivas 
disposiciones jurídicas nacionales.

Las garantías previstas en la Directiva sobre el retorno se aplican desde el momento en el que 
las autoridades competentes identifican a un inmigrante irregular. En cuanto al internamiento 
de inmigrantes en situación ilegal, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea ha elaborado directrices2 destinadas a garantizar que los Estados miembros también 
respetan plenamente los derechos fundamentales en este contexto. A pesar de no ser 
vinculantes, estas directrices se reflejan de forma general en las prácticas diarias de los 
Estados miembros.

                                               

1 Asunto C-61/11 PPU.

2Apprehension of migrants in an irregular situation – fundamental rights considerations
 (http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants).
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La Comisión está realizando un seguimiento exhaustivo para comprobar si los Estados 
miembros cumplen las obligaciones anteriormente mencionadas y, en tanto que guardiana de 
los Tratados, no duda a la hora de tomar las medidas necesarias en caso de que haya pruebas 
claras de que un Estado miembro ha infringido el Derecho de la UE.


