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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000025/2019
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento
Juan Fernando López Aguilar
en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Asunto: Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

Según la OIM1, a fecha de 28 de agosto habrían perdido la vida en el mar Mediterráneo 
909 personas durante el año 2019. El 29 de marzo de este año el Consejo amplió el mandato de la 
operación EUNAVFOR MED SOPHIA hasta el 30 de septiembre —si bien limitada a las operaciones 
aéreas—, mientras que las operaciones marítimas (buques) fueron suspendidas. Italia ha cerrado sus 
puertos a las personas rescatadas en el mar y ha reducido considerablemente sus actividades de 
coordinación de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo. Una serie de Estados miembros, con el 
apoyo de la Comisión, están recibiendo a esas personas rescatadas sobre la base de un mecanismo 
de distribución ad hoc, que exige a las tripulaciones y a las personas rescatadas que permanezcan 
en alta mar durante varios días —si no semanas— antes de que se les permita entrar en un puerto 
seguro. La Resolución del Parlamento Europeo de abril de 2016 sobre la situación en el mar 
Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración señalaba que «los 
capitanes de buques privados o las organizaciones no gubernamentales (ONG) que ayudan 
realmente a las personas que se encuentran en peligro en el mar no deberían estar expuestos a 
sanciones por prestar este tipo de ayuda». En julio de 2018, el Parlamento pidió a la Comisión que 
facilitara a los Estados miembros directrices a fin de evitar la criminalización de la ayuda humanitaria.

En este contexto, el Parlamento pide a la Comisión que especifique el apoyo que presta al refuerzo 
de las capacidades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo:

– con respecto a las actividades de coordinación en el Mediterráneo;

– aclarando qué formas de ayuda no deben ser criminalizadas por los Estados miembros; y

– contribuyendo a encontrar una solución a la distribución de las personas rescatadas en el mar 
con arreglo al principio de solidaridad y a un reparto equitativo de la responsabilidad.
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1 https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-46521-2019-deaths-reach-909


