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La FSESP advierte contra los planes de mantener fuera de Europa a los solicitantes de 

asilo 

Ante la reunión del Consejo Europeo del 4 de septiembre, la última nota informativa de la 
FSESP, aquí (solo en inglés), advierte contra los intentos en el futuro de subcontratar la 
tramitación de asilo a terceros países, muy probablemente del norte África.  

Está previsto que el grupo de trabajo del Consejo en materia de Integración, Migración y 
Expulsión debata las medidas destinadas a la devolución de migrantes, incluyendo la creación 
de la Frontera Europea y la Agencia de Guardias Costeros. Con mucha probabilidad, también 
se debatirá acerca de los llamados documentos oficiosos de la Comisión Europea, relativos a 
los “centros controlados” y las “plataformas de desembarco” para las personas migrantes 
rescatadas en el mar. Ambos documentos oficiosos fueron publicados el 24 de julio, en medio 
del rechazo durante días de Italia a permitir el desembarco de migrantes rescatados, 
vulnerando así el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros.   

Para el Sindicato Europeo de Servicios Públicos, la FSESP, los documentos oficiosos de la 
Comisión bloquean el derecho fundamental a buscar la protección internacional en la UE. 
Banalizan sobre la práctica inhumana de detener migrantes, adultos y niños, quienes arriesgan 
sus vidas para llegar a Europa con la esperanza de encontrar protección o simplemente una 
vida mejor, devolviéndolos a sus países donde no está garantizada la seguridad. Este 
planteamiento se desmarca del llamamiento de ACNUR para un enfoque de colaboración, 
regional y predecible destinado a los que atraviesan el mar Mediterráneo en relación a las 
tareas de búsqueda, rescate, y desembarco.  

El Secretario general de la FSESP, Jan Willem Goudriaan, declaró que “los centros controlados 
y las plataformas de desembarco que figuran en los documentos no oficiosos de la Comisión no 
solo son inaceptables moral y legalmente, sino que son inviables. La Comisión contempla una 
política de asilo común sin solicitantes de asilo en la UE, y subcontratando la responsabilidad 
de la UE a los países norteafricanos, cuyas administraciones en materia de asilo, según el 
Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, no son los apropiados para llevar a cabo dicha 
labor”.  

Aunque los documentos oficiosos de la Comisión carecen de una catalogación clara y de 
detalles, suponen una amenaza a la hora de avivar aún más el entorno político tan hostil que 
existe contra los migrantes en la UE.  

Los centros controlados son similares a los epicentros respaldados por la UE en Italia o Grecia, 
donde se ha informado de las violaciones de los derechos humanos. Estos epicentros fueron 
diseñados junto con a los acuerdos de devolución entre la UE y Turquía y Libia. Al aventurarse 
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en medidas similares sin una evaluación pública en torno a este planteamiento, se corre el 
riesgo de que se repitan las mismas vulneraciones de derechos humanos.  

El Sr. Goudriaan añade que “la UE necesita una política migratoria y de asilo que respete los 
niveles más altos, conforme a la legislación europea e internacional. Esto solo se puede lograr 
a través de la inversión en servicios públicos. Es necesario a fin de que se pueda facilitar una 
apropiada tramitación individual de las solicitudes de asilo por parte de un personal, 
adecuadamente formado y dotado, y la previsión de condiciones de recepción dignas a la 
llegada, incluyendo alojamiento y asistencia sanitaria, claves para la integración a largo plazo 
de los migrantes y solicitantes de asilo”. 

La FSESP reclama al Consejo y la Comisión que dejen de considerar propuestas 
impracticables, y posiblemente ilegales, y en su lugar se centren en los elementos solidarios del 
paquete revisado de legislación en materia de asilo. Incluye la revisión de las normas de 
Dublín, así como la migración legal, que debería ser la prioridad principal, como defiende el 
Parlamento Europeo.  

 

Nota para los editores: 

La orientación cada vez más restrictiva de la política migratoria y de asilo a nivel de la UE 
constituye una política contraproducente que fracasa a la hora de ofrecer soluciones al 
fenómeno global de la migración.  

En primer lugar, causa muertes. ACNUR ha destacado recientemente aquí que, a pesar de que 
se ha reducido el número de personas que han cruzado Europa en la primera mitad de 2018, 
cinco veces menos que en 2016, proporcionalmente hay más hombres, mujeres y niños que 
mueren en el mar. En junio, una persona moría por cada siete que cruzaban el Mediterráneo, 
en comparación con una 1 de cada 38, durante la primera mitad de 2017.  

En segundo lugar, los líderes de la UE hacen hincapié en la lucha contra la migración “ilegal”; la 
ausencia de canales migratorios legales y seguros genera migrantes indocumentados, quienes 
pasan a ser mucho más vulnerables a la explotación a manos de empleadores sin escrúpulos.  

En tercer lugar, este tipo de enfoque no consigue dar respuesta a las inquietudes sindicales de 
los países mediterráneos de la UE, quienes informan de graves problemas de falta de personal 
en todos los servicios públicos que se encargan de la migración y el asilo, desde las 
operaciones de búsqueda y rescate, a las administraciones de asilo, los centros temporales de 
migrantes, incluidos los centros de menores, la policía y los servicios de atención sanitaria. La 
ausencia de cooperación entre administraciones exacerba aún más el problema.  

El problema no radica en el elevado número de recién llegados a Europa, sino en la falta de 
recursos de los servicios públicos a cargo de la migración y las solicitudes de asilo, y de la 
integración. La falta endémica de personal genera una sensación falsa de crisis y crea la 
impresión de que la única solución sería reducir el número de recién llegados. Sin embargo, la 
solución se encuentra en la mejora y fortalecimiento de la capacidad administrativa de dichos 
servicios, no poniendo barreras para impedir la llegada a Europa de los solicitantes de asilo. La 
política de subcontratación de las responsabilidades en materia de asilo a terceros países sin 
garantías de seguridad, o cuyas administraciones de asilo se encuentran en un estado mucho 
peor que las de los países del área mediterránea, es inaceptable.  

http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/7/5b3f270a4/mediterranean-sea-arrivals-decline-death-rates-rise-unhcr-calls-strengthening.html.
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En cuarto lugar, el énfasis de la Comisión en las tramitaciones rápidas para distinguir, entre las 
personas rescatadas, las que tienen derecho a solicitar la protección internacional de las que 
no, y deben ser devueltas, omite totalmente la complejidad de la tramitación de solicitudes de 
asilo. El procedimiento indebidamente dilatado de las solicitudes de asilo, que duran dos años 
en algunos países de la UE, no es admisible. Pero, igualmente inaceptable es la creencia de 
que la tramitación de las solicitudes de asilo se puede realizar en unas pocas semanas. 
Cualquiera que trabaje en un servicio de asilo sabe que la rapidez no debe ser el único criterio. 
La equidad, el conocimiento acerca del trastorno del estrés postraumático, y unas normas 
sobre migración y asilo en constante cambio, además de evaluaciones en profundidad 
individuales requieren, todos ellos, tiempo, pero son esenciales para garantizar el cumplimiento 
de las máximas normas.  

En quinto lugar, es urgente llevar a cabo una evaluación pública del enfoque sobre los 
epicentros respaldado por la UE en consulta con los empleados del servicio público, sus 
representantes sindicales, y a los propios migrantes/solicitantes de asilo. La FSESP quiere 
destacar que las agencias EASO y Frontex de la UE, que participan en los epicentros de 
Grecia, son objeto de muchas críticas por no respetar el cumplimiento de las normas 
internacionales en materia de asilo. EASO se encuentra actualmente bajo la investigación del 
Defensor del Pueblo de la UE. Primero, debe realizarse una evaluación pública sobre el papel y 
el mandato de las agencias de la UE antes de que se siga avanzando tanto dentro como fuera 
de la UE.    

Las notas informativas de la FSESP se encuentran: aquí   

 

Para más información, contacte con: Pablo Sánchez psanchez@epsu.org 0032 (0) 474 62 66 
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