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Prestar asistencia a las personas que se encuentran en peligro en el mar y llevarlas a un punto 
seguro de desembarco es una obligación jurídica consagrada en el Derecho internacional 
consuetudinario y convencional y en el Derecho de la UE. Esta asistencia se presta con 
independencia de las circunstancias que hayan llevado a las personas a una situación de 
peligro.

La Comisión no tiene competencias para coordinar o poner en marcha operaciones de 
búsqueda y salvamento, ni para designar lugares seguros para el desembarco.

En su Recomendación (UE) 2020/13651 formulada a los Estados miembros en el marco del 
Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo2, la Comisión propuso reforzar el intercambio de 
información, la coordinación y la cooperación entre los Estados de abanderamiento y los 
Estados ribereños, así como entre agentes estatales y privados y otras partes interesadas 
pertinentes en el ámbito de la búsqueda y el salvamento.

El nuevo plan de acción de la Comisión para el Mediterráneo Central3, de 21 de noviembre 
de 2022, reitera la necesidad de intensificar la cooperación entre los Estados miembros y 
todas las partes interesadas en las actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo 
central, concretamente mediante la recuperación del Grupo de Contacto sobre Búsqueda y 
Salvamento, anunciado inicialmente como parte del Pacto. También indica la necesidad de 
intensificar los esfuerzos por reforzar las capacidades de los países del norte de África, 
incluidas las de búsqueda y salvamento, en el pleno respeto de los derechos fundamentales y 
las obligaciones internacionales. Por último, según el planteamiento global de búsqueda y 
salvamento que establece el Pacto, la Comisión y las agencias pertinentes, tales como 
Frontex, seguirán prestando apoyo operativo y técnico a los Estados miembros, dentro de sus 
competencias, a fin de mejorar sus capacidades y contribuir así a salvar vidas en el mar.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1365 
2 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-
pact-migration-and-asylum_es 
3 https://home-affairs.ec.europa.eu/news/commission-proposes-action-plan-challenges-central-mediterranean-
2022-11-21_en 
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