
 

 

 

Declaración del Comité Ejecutivo de la FSESP, 29 de abril de 2015 

La UE debe asumir su responsabilidad sobre la migración y la crisis de asilo 

en los mares Mediterráneo y Egeo  

 

Los líderes europeos de los sindicatos de servicios públicos se reunieron en Bruselas, 

donde mantuvieron un minuto de silencio por las 800 personas que murieron el pasado 19 

de abril en el mar Mediterráneo con la esperanza de encontrar un refugio seguro o una vida 

mejor en Europa.   

Esto se producía en el mismo momento en el que otro barco volcaba en el mar Egeo 

acabando con la vida de tres personas, y después de que otras 400 personas se ahogaran 

en un accidente similar en el Mediterráneo.  

Desde comienzos de año, al menos 1.500 personas han perdido sus vidas en su camino 

hacia Europa, un número 30 veces mayor que el del año pasado, que ya en sí constituía una 

cifra récord.  

La mayoría de personas, incluidos niños, que se ahogaron procedían de Siria, Eritrea y 

Somalia y, según el Convenio de Ginebra de las Naciones Unidas, es muy probable que 

tuvieran derecho a acogerse al estatuto de refugiado.  

El Comité Ejecutivo expresó su más profundo pesar por no haber evitado otra tragedia más. 

El año pasado la CES instó a la UE a que financiera las misiones de investigación y rescate 

Mare Nostrum italianas que han salvado la vida a miles de personas. No se llegó a un 

acuerdo por cinismo.  

Es deplorable que en la cumbre de emergencia de la UE en torno a esta crisis humanitaria, 

celebrada el 23 de abril, una vez no se acordara más actuar de la forma inmediata más 

importante: la investigación y rescate en aguas internacionales.  

La UE, por el contrario, ha aumentado el presupuesto de Frontex sin cambiar su mandato 

sobre el control fronterizo y mantenido la limitación del ámbito de las operaciones de Tritón y 

Poseidón, lo que significa que la UE continúa dando prioridad a la protección de las 

fronteras frente a la protección de las personas.   

Si bien en la cumbre de la UE se acordó un paso en la dirección correcta como es el 

principio de reasentamiento de los solicitantes de asilo, siempre y cuando dichos solicitantes 

estén de acuerdo, las cifras que presentan algunos Estados son alarmantemente bajas en 

comparación con los millones de refugiados de África y Oriente Medio. A todo ello se suman 

los recortes de la austeridad y el desempleo en el sur de Europa, que hacen que la 

permisividad de la UE sea punible.   

La seguridad de las personas debe anteponerse a las consideraciones económicas. La 

FSESP y su federación hermana internacional, la ISP, reclaman:  
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1. Restaurar de manera inmediata las operaciones de investigación y rescate financiadas 
por la UE, similares al programa Mare Nostrum; 

2. Dotar a los centros de recepción y gestión de asilo de suficiente personal bien formado 
del servicio público; 

3. Aumentar los esfuerzos por garantizar unas condiciones de vida sostenibles para los 
solicitantes de asilo y refugiados; 

4. Cumplir con el Convenio de Ginebra de las Naciones Unidas y establecer rutas 
seguras y legales para todos los que huyen de la guerra y la persecución, y aumentar 
el número de personas a las que se le reconoce el estatuto de refugiado; 

5. Suspender con carácter inmediato el Convenio de Dublín por el que el país de la UE 
de llegada es el responsable de procesar las solicitudes de asilo de los solicitantes, 
presionando de manera injusta a los países que participan en las operaciones de 
rescate como es el caso de Italia, Grecia, Malta, España o Chipre;    

6. Establecer canales legales para la migración y apoyo a la regulación de los 
inmigrantes indocumentados;   

7. Apoyar la contratación y retención éticas de los trabajadores migrantes del sector 
público; 

8. Paralizar las negociaciones bilaterales en torno a los procesos de subcontratación y de 
solicitudes de asilo con terceros países que no respetan los derechos humanos, como 
Eritrea; 

9. Realizar evaluaciones de impacto ex ante humanitarias, económicas y sociales sobre 
las intervenciones exteriores de la UE. 


