
  

CUESTIONES MIGRATORIAS Y SEGUIMIENTO DE LA TASK FORCE 
PARA EL MEDITERRÁNEO 

(Información de la Comisión, FRONTEX y EASO/ intercambio de puntos de 
vista) 

 
 

1. BASE JURÍDICA 
 

Artículos 77, 78, 79 y 80 TFUE. 
 

 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
La coordinación y supervisión de los trabajos que el Consejo lleva a cabo en materia 
migratoria se realiza en el SCIFA (Comité estratégico de inmigración, fronteras y asilo) 
y en el GANAM (Grupo de alto nivel sobre Asilo y Migración), como paso previo al 
COREPER II y al Consejo de Ministros.  
 
Además, el Consejo JAI de 8 de octubre 2013 acordó crear una Task Force para el 
Mediterráneo (TFM), presidida por la Comisión, como reacción inmediata al trágico 
naufragio frente a la isla de Lampedusa, del 3 de octubre de 2013. 
 
La Presidencia italiana tiene intención de abordar, en los Consejos de Ministros de 
Justicia y Asuntos de Interior (formación Interior – debate en Comité Mixto) de 9 y 10 
de octubre 2014 y de 4 y 5 de diciembre de 2014, el seguimiento de los trabajos de esta 
Task Force para el Mediterráneo. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
La TFM se reunió en dos ocasiones en 2013, el 24 de octubre y el 20 de noviembre, 
trabajando en ambos casos sobre un documento propuesto por la Comisión. En ambas 
reuniones se logró un elevado consenso sobre algunas cuestiones clave, entre las que 
cabe destacar: 
 

 La necesidad de poner el foco de la atención y del esfuerzo en las medidas 
proactivas y no en las reactivas o, lo que es lo mismo, en la prevención en origen, 
lo que exige la cooperación con los países terceros de los que salen los inmigrantes 
irregulares puesto que el objetivo es que no se embarquen en un viaje que, en 
muchas ocasiones, les cuesta la propia vida.   

 En el marco de este planteamiento preventivo, la necesidad de intensificar la lucha 
contra las redes y organizaciones delictivas que se dedican a facilitar la 
inmigración ilegal o el tráfico de personas. 

 La necesidad de dejar claro que las operaciones que coordina FRONTEX no son de 
salvamento marítimo, sino de vigilancia de las fronteras marítimas, por lo que no 
es posible desnaturalizarlas y, sobre todo, es preciso que su refuerzo en el 
Mediterráneo no tenga un efecto llamada no deseado. La aplicación del nuevo 
Reglamento de EUROSUR se espera que mejore sustancialmente la vigilancia de la 
frontera sur mediterránea y contribuya a evitar tragedias en el mar.  

 



  

El Consejo Europeo, reunido el 24 y el 25 de octubre, abordó el problema de los flujos 
migratorios, dedicando a ello un apartado específico en sus Conclusiones finales, en 
las que señala lo siguiente: 
 
 Es necesario adoptar acciones concretas que impidan que se produzca, de nuevo, 

una tragedia como la ocurrida en Lampedusa. 
 Deben impulsarse las actuaciones preventivas en los propios terceros países, 

dando especial impulso, tanto a la cooperación con organizaciones como ACNUR 
y OIM, como a la lucha en origen contra las redes de tráfico de seres humanos. 

 Es preciso reforzar el funcionamiento de FRONTEX en sus operaciones en el 
Mediterráneo y en las fronteras de Europa suroriental, así como conseguir una 
rápida puesta en funcionamiento de EUROSUR. 

 La TFM liderada por la Comisión deberá trabajar para proponer actuaciones 
operativas concretas, que fueron presentadas al Consejo JAI de 5 de diciembre y 
sobre las que la Presidencia lituana informó al Consejo Europeo de 19-20 de 
diciembre. 

 
La Comunicación de la Comisión, adoptada por el Colegio de Comisarios la víspera 
del Consejo JAI de 5-6 diciembre 2013, incluye cinco líneas de actuación que suman 38 
actuaciones operativas: 
 

 Acciones en cooperación con terceros países; 

 Protección Regional, reasentamiento y refuerzo de las vías legales para acceder a 
Europa. 

 Lucha contra el tráfico de personas y la delincuencia organizada. 

 Una operación de vigilancia de fronteras para mejorar la imagen de la situación y 
salvar vidas de los inmigrantes. 

 Asistencia a los Estados miembros que hacen frente a altas presiones migratorias. 
 

El Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre 2013 debatió el informe de la Presidencia 
sobre los trabajos de la TFM. Dedica un capítulo, el IV, a los flujos migratorios en el 
que invita al Consejo a que supervise periódicamente la ejecución de las actuaciones, 
correspondiendo a la Comisión informar al Consejo sobre la aplicación de las medidas 
que figuran en su Comunicación. 
 
Durante la Presidencia griega, los Consejos JAI de marzo y junio han seguido 
debatiendo sobre las medidas a poner en marcha y priorizar, y el Consejo Europeo de 
26/27 de junio 2014  ha vuelto sobre el tema migratorio con motivo de la discusión de 
las líneas estratégicas que sentarán las bases del próximo Programa Plurianual del 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Comisión ha elaborado un doble documento de seguimiento de las 38 acciones, que 
incluye una tabla y un resumen de las actuaciones más relevantes, seguido de unas 
conclusiones. A su elaboración han contribuido los Estados miembros y las Agencias. 
La Comisión seguirá actualizando el documento para continuar el seguimiento que, 
además de en el Consejo JAI, se lleva a cabo principalmente en el SCIFA. 
 
 



  

5. VALORACIÓN 
 
Se valora positivamente la intención de la Presidencia italiana de continuar el trabajo 
iniciado durante la Presidencia lituana. Toda medida que tienda a mejorar la gestión 
de los flujos migratorios es considerada positiva, en particular, las tendentes a 
incrementar la cooperación con terceros países de origen y tránsito de la inmigración 
ilegal y a luchar contra las redes de tráfico de seres humanos. 
 
Las ocho medidas que son prioritarias para España, entre las 38 de la TFM son: 
  

o En relación con la cooperación con terceros países: 
 Establecimiento de la red Seahorse Mediterráneo. 
 Reforzar las capacidades de control fronterizo y salvamento de 

los países del Norte de África. 
 Reforzar la cooperación policial y fronteriza con y entre los 

países africanos para combatir el tráfico de inmigrantes y la trata 
de seres humanos. 

 
o En relación con la vigilancia fronteriza reforzada y su contribución a la 

mejora de la imagen de situación marítima y al salvamento de vidas en 
el mar: 

 Lograr que EUROSUR esté plenamente operativo, con 
participación de todos los Estados miembros. 

 Reforzar las capacidades de EUROSUR. 
 Avanzar en la cooperación entre Frontex y la Agencia Europea 

de Seguridad Marítima (EMSA). 
 

o En relación con la asistencia y solidaridad con los Estados miembros 
que soportan mayores presiones: 

 Aportar financiación a los Estados miembros sometidos a 
mayores presiones en 2014. 

 Asegurar que las agencias de la UE les proporcionen apoyo. 
 
 


