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Informe A8-0343/2015 

Roberta Metsola, Ska Keller 

Informe especial de la Defensora del Pueblo Europeo relativo a su investigación de propia 

iniciativa OI/5/212/BEH-MHZ sobre Frontex 

(2014/2215(INI)) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A8-0343/2015 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe Especial de la Defensora del 

Pueblo Europeo relativo a su investigación de propia iniciativa OI/5/2012/BEH-MHZ 

sobre Frontex 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el informe especial de la Defensora del Pueblo Europeo, de 7 de noviembre de 

2013 en la investigación de propia iniciativa OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex, 

– Vistos los millones de solicitantes de asilo que cruzan las fronteras exteriores de la UE y 

circulan libremente en el espacio Schengen, 

– Vistos los atentados terroristas perpetrados en Paris el 13 de noviembre de 2015, 

– Visto que al menos tres de los terroristas implicados en los atentados en Paris del 13 de 

noviembre de 2015 entraron en la UE como solicitantes de asilo, 

– Visto el estado de excepción decretado en varios países, 

– Visto el artículo 220, apartado 2, frase primera, de su Reglamento, 

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior y de la Comisión de Peticiones, celebradas de conformidad con el 

artículo 55 del Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 

de la Comisión de Peticiones (A8-0343/2015), 

A. Considerando que no se debería cargar a los Estados miembros con una nueva 

legislación de la UE que les obligue a reconocer a los solicitantes de asilo y a terroristas 

potenciales el derecho a presentar reclamaciones por presuntas infracciones de los 

derechos fundamentales; 

B. Considerando que los Estados miembros tienen otras prioridades, como garantizar la 
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seguridad y la libertad de sus propios ciudadanos; 

C. Considerando que el mecanismo de reclamaciones propuesto sería contraproducente por 

lo que respecta a la negativa de entrada en el espacio Schengen para los migrantes en 

situación irregular; 

D. Considerando que el mecanismo de reclamaciones propuesto obstaculizaría el regreso 

de los migrantes en situación irregular a sus respectivos países de origen; 

1. Rechaza la recomendación de la Defensora del Pueblo Europeo relativa al 

establecimiento de un mecanismo de reclamaciones por parte de Frontex; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a la Defensora del Pueblo Europeo, a los Parlamentos nacionales y a Frontex. 

Or. en 

 

 


