
 

El PE pide un mecanismo para procesar quejas
contra los agentes de Frontex
 
La agencia europea de fronteras, Frontex, debe establecer un mecanismo para procesar
las quejas por supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales de los migrantes
y solicitantes de asilo, según la resolución no legislativa que el Parlamento adoptó el
miércoles. Durante el debate en el pleno de la propuesta, el comisario Dimitris
Avramopoulos se comprometió a incorporar la idea en la revisión del reglamento de
Frontex que va a presentar en diciembre.
 
El texto, que fue aprobado con 488 votos a favor, 114 en contra y 33 abstenciones, respalda las
recomendaciones de la oficina europea del Defensor del Pueblo para que Frontex cree un
sistema  de  recepción  de  quejas  en  caso  de  posibles  violaciones  de  los  derechos
fundamentales  por  parte  de  sus  agentes  en  el  desempeño  de  sus  tareas.
 
Quejas contra cualquier guardia que lleve la identificación de Frontex
 
El  mecanismo  debe  convertirse  en  una  primera  instancia  para  la  presentación  de
reclamaciones, señala la resolución, que aboga por crear un sistema para que las personas
que  creen  haber  sido  víctimas  de  maltrato  por  parte  de  agentes  de  Frontex  puedan
denunciarlos.  Para  evitar  abusos,  no  se  aceptarían  denuncias  anónimas.  Pero  sí  debe
permitirse a terceros presentar quejas en nombre de supuestas víctimas que prefieran no
revelar su identidad.
 
Denuncias contra agentes enviados por los Estados miembros
 
Dado que Frontex no tiene competencias para iniciar expedientes disciplinarios a personas que
no  sean  empleados  de  la  agencia  y  carece  de  autoridad  para  sancionar  a  los  Estados
miembros  o  a  sus  funcionarios,  los  eurodiputados  plantean  que  la  oficina  de  derechos
fundamentales de la Agencia remita las quejas recibidas contra el personal en comisión de
servicio a las autoridades competentes del país que lo ha enviado. Los eurodiputados piden a
Frontex y a los Estados miembros que cooperen para garantizar que se da el seguimiento
adecuado a las denuncias.
 
Más recursos y protección para los grupos vulnerables
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El Parlamento reclama más recursos para asegurar que la oficina de derechos fundamentales
de Frontex pueda gestionar las reclamaciones. También destaca la necesidad de ofrecer una
protección especial a los menores no acompañados, las mujeres víctimas de persecución por
razón de género, las personas LGTBI y otros grupos vulnerables.
 
Eurodiputados españoles
 
 
 
Durante el debate, Marina Albiol (GUE) denunció que Frontex es un “instrumento de la Europa
insolidaria, de la Europa de los muros y las vallas, cómplice de que el Mediterráneo se haya
convertido en una gran fosa común”. Para Albiol, la agencia de fronteras es “en sí misma, una
violación de derechos humanos”, por lo que abogó por su desmantelamiento.
 
Por parte del PPE, Rosa Estarás hizo hincapié en que Europa es el referente en materia de
derechos fundamentales y opinó que con esta propuesta se da un paso más en ese sentido. A
su  juicio,  aceptar  las  reclamaciones  individuales  y  dar  especial  protección  a  los  más
desfavorecidos reforzará el  papel  de Frontex como gestor  de las  fronteras comunitarias.
 
Por último, Juan Fernando López Aguilar (S&D) respaldó la iniciativa, porque consolida el
compromiso  de  Frontex  con  los  derechos  fundamentales,  hará  que  los  agentes  tengan
formación especializada y se identifiquen siempre como tales, mostrando especial sensibilidad
hacia los más vulnerables, y permitirá la exclusión de aquellos que no cumplan estrictamente
las reglas.
 
Antecedentes
 
 
 
La oficina del Defensor del Pueblo Europeo recomendó la puesta en marcha de un sistema
para  gestionar  reclamaciones  relacionadas  con  vulneración  de  derechos  fundamentales
durante  el  ejercicio  de  las  funciones  de  Frontex  en  un  informe  que  presentó  tras  una
investigación a iniciativa propia llevada a cabo 2012 sobre el papel de la agencia Frontex en
este ámbito.
 
La mayor parte de los agentes que participan en las operaciones de Frontex son enviados por
países miembros diferentes al del Estado donde se llevan a cabo. Estos agentes sólo pueden
realizar tareas y ejercer su autoridad bajo las instrucciones y, por norma general, en presencia
de guardias del país anfitrión. 
 
 
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 
@Frontex #complaints #fundamentalrights #migrants #asylumseekers
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Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado estará disponible aquí (pinche en 02.12.2015)
Video del debate (02.12.2015))
EbS+ (02.12.2015)
Material audiovisual para profesionales

Informe del Defensor del Pueblo Europeo

Procedimiento
Perfil de la ponente Ska Keller (Verdes, Alemania) de la comisión de Libertades
Perfil de la ponente Roberta Metsola (PPE, Malta) de la comisión de Peticiones

Political groups
News pages of the EPP group
News pages of the S&D group
News pages of the ECR group
News pages of the ALDE group
News pages of the GUE/NGL group
News pages of the Greens/EFA group
News pages of the EFDD group

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
@EP_BudgControl
@EP_Budgets
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Niina SALORANTA
Especialista

(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 473 84 03 65
niina.saloranta@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=12/02/2015
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2393
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2393
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/specialreport.faces/es/52465/html.bookmark;jsessionid=A004104E8379A416927F1C9272D1338B
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/specialreport.faces/es/52465/html.bookmark;jsessionid=A004104E8379A416927F1C9272D1338B
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2215(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96734.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/118859.html
http://www.eppgroup.eu/press
http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom
http://ecrgroup.eu/news/
http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/
http://www.guengl.eu/news/archives/category/gue-ngl-news
http://www.greens-efa.eu/press/70-press-releases.html
http://www.efdgroup.eu/newsroom/press-releases
https://twitter.com/EP_BudgControl
https://twitter.com/EP_Budgets


Rikke ULDALL
Especialista

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 498 98 32 57
@EP_Justice
rikke.uldall@europarl.europa.eu

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice

