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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita  P-005960/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Kati Piri (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Dietmar 
Köster (S&D), Bettina Vollath (S&D), Evin Incir (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), César 
Luena (S&D), Javi López (S&D), Petra Kammerevert (S&D), Andreas Schieder (S&D), Elena 
Yoncheva (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Irena Joveva (Renew), 
José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Damian Boeselager (Verts/ALE), Isabel 
Santos (S&D)

Asunto: Presunta implicación de Frontex en casos de devolución ilegal de solicitantes de asilo

El 23 de octubre de 2020, Der Spiegel publicó una investigación titulada «EU Border Agency Frontex 
Complicit in Greek Refugee Pushback Campaign» (Frontex, la agencia de fronteras de la UE, 
cómplice de la campaña griega de devoluciones forzosas de refugiados). Durante la reunión de la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del 6 de julio de 2020, el señor 
Leggeri negó que las autoridades griegas tuvieran conocimiento de estas devoluciones forzosas, 
excepto en un caso que calificó de «malentendido». No obstante, el artículo muestra que los 
funcionarios de Frontex disponían de información sobre al menos seis incidentes en los que las 
autoridades griegas habían llevado a cabo devoluciones forzosas, sin ofrecer su ayuda a los 
migrantes en dificultades y a pesar de la obligación del Código de Conducta de los agentes de 
Frontex de evitar las devoluciones. Entre estos incidentes figura uno que tuvo lugar el 8 de junio de 
2020, en el que el buque de Frontex MAI 1103 bloqueó una embarcación de migrantes, provocó 
intencionadamente olas peligrosas que impidieron su avance y abandonó el lugar una vez que las 
autoridades griegas llegaron e hicieron retroceder a la embarcación.

1. ¿Qué medidas están estudiando adoptar la Comisión y Frontex para garantizar que no se 
repitan los incidentes mencionados?

2. ¿Sabe la Comisión si el señor Leggeri realmente no tenía conocimiento de estos incidentes 
cuando compareció ante la Comisión LIBE?

3. A la luz de lo anterior, ¿cuál es la posición de la Comisión con respecto a la responsabilidad 
política que, en consecuencia, debe asumir Frontex?


