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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-000881/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dietmar Köster (S&D), Bettina Vollath (S&D), Maria Grapini 
(S&D), Łukasz Kohut (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Kati Piri (S&D), Milan Brglez 
(S&D), Pietro Bartolo (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), Isabel Santos 
(S&D)

Asunto: Devoluciones generalizadas en las fronteras exteriores de la Unión

El 30 de enero de 2021 el diario Le monde publicó un artículo titulado «La Unión acusada de 
devoluciones ilegales»1 en el que se describían las devoluciones generalizadas en las fronteras 
exteriores de la Unión, entre otros, en Hungría, Croacia y Grecia, todos ellos países en los que opera 
Frontex. El artículo señala que, según el Comité de Helsinki Húngaro, Hungría ha llevado a cabo 50 
000 devoluciones desde 2016. A pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) de 17 de diciembre de 2020 en la que afirma que el régimen jurídico húngaro viola el derecho 
de asilo, el Gobierno del país ha mantenido estas prácticas. El 8 de febrero de 2021, Le monde 
publicó el artículo titulado «Nuevas acusaciones contra la agencia europea Frontex»2 en el que 
describía la escasa consideración de Frontex por los derechos fundamentales y señalaba que no se 
ha consultado casi nunca con el Foro de los Derechos Fundamentales.

1. Desde 2015, ¿ha informado Frontex a la Comisión y al Consejo de Administración de Frontex 
sobre algún caso de devolución en Hungría o en los demás países citados en el artículo?

2. ¿Qué mecanismos de supervisión tiene a su disposición la Comisión para detectar las 
devoluciones ilegales, especialmente en Hungría, ahora que Frontex ha suspendido sus 
operaciones en el país?

3. Habida cuenta de la seguridad jurídica que establece el TJUE en su sentencia de 17 de 
diciembre de 2020, ¿de qué manera utilizará la Comisión los instrumentos a su disposición para 
garantizar el respeto del Estado de Derecho en la Unión?

1 L’UE accusée de refoulements illégaux.
2 Nouvelles accusations contre l'agence européene Frontex.


