
PE654.571v01-00

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003758/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Juan Fernando López Aguilar 
(S&D), Dietmar Köster (S&D), Elena Yoncheva (S&D), Tanja Fajon (S&D), Evin Incir (S&D), 
Sylvie Guillaume (S&D), Bettina Vollath (S&D), Pietro Bartolo (S&D)

Asunto: Mecanismo de supervisión en las fronteras exteriores en Croacia

El 15 de junio de 2020  The Guardian publicó un artículo titulado «EU “covered up” Croatia’s failure to 
protect migrants from border brutality» (La UE  tapa la incapacidad de Croacia para proteger a los 
migrantes frente a los actos de brutalidad en sus fronteras). En dicho artículo se sugiere que la 
Comisión habría ocultado información al Parlamento sobre la infrautilización de partidas 
presupuestarias por parte del Gobierno croata para la creación de un mecanismo de supervisión de 
los derechos fundamentales en las fronteras exteriores, y que habría intentado ayudar al país a 
elaborar un informe de ejecución para justificar dicha infrautilización. En el marco de la ayuda de 
emergencia para la gestión de fronteras y migraciones, se destinaron a Croacia 300.000 EUR para la 
creación de un mecanismo de supervisión. Sin embargo, el artículo afirma que solo se han gastado 
84 672 EUR. El artículo habla también de dos agresiones brutales a inmigrantes en las fronteras 
croatas, supuestamente perpetradas por fuerzas de seguridad croatas.

1. ¿Podría la Comisión aclarar cómo se han gastado los restantes 215 328 EUR previstos para el 
mecanismo de supervisión? ¿Tiene la Comisión intención de efectuar una auditoría sobre los 
gastos destinados a la gestión fronteriza en Croacia, incluido el mecanismo de supervisión?

2. El Parlamento apoya la adhesión a Schengen siempre que se hayan cumplido los criterios 
técnicos y jurídicos. ¿Qué repercusiones sobre la adhesión de Croacia al espacio Schengen sin 
controles fronterizos internos tendría el no establecimiento de un mecanismo de supervisión 
destinado a garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de asilo?


