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Sobre gestión de fronteras y externalización 

 ¿Cuál podría ser una solución para detener las muertes en el mar?

 ¿Crees que la libertad de movimiento podría ser la solución para reducir el número 
de muertes en el mar en una perspectiva a corto o largo plazo? ¿Se te ocurren otras 
soluciones?

 El principal objetivo de la agencia europea Frontex es desarrollar la gestión común de 
las fronteras. ¿Crees que la solución es suspender Frontex, o mejorar en cuanto al 
respeto a los derechos humanos? 

 ¿Qué propuesta podría superar el sistema de hotspots (“puntos calientes”) en Italia y 
en Grecia?

 Partiendo del hecho de que los principales acuerdos con los países de origen y de 
tránsito son una forma de desarrollar controles de readmisión y fronteras para reducir
la inmigración, ¿qué solución podría crear una nueva relación con estos países? 

 ¿Cuál podría ser una alternativa a la propuesta de Plan de Acción sobre Migración?

 ¿Cómo podemos abrir vías legales de acceso a los países europeos?

Sobre el sistema de refugio y migración europeo

 ¿Crees que el reasentamiento y el traslado podrían ser una solución a la entrada y 
circulación legales en Europa?

 ¿Qué propondrías para reformar la Convención de Dublín para reducir el tiempo que 
pasan los inmigrantes en un limbo en Europa y para no obligarles a vivir en países 
donde no quieren estar?

 ¿Cómo mejorarías una integración real y un sistema de acogida de inmigrantes, 
solicitantes de refugio y refugiados en Europa?

 ¿Cuál podría ser una solución para proteger a los inmigrantes, a nivel europeo, contra
la explotación laboral?
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Preguntas generales sobre migración en Europa

 ¿Puedes, en términos generales, hacer una lista de tus propuestas para poner a los 
inmigrantes en el corazón del cambio político en Europa? 

 ¿Cuáles son tus recomendaciones para cambiar la actual agenda europea para que se
respeten los derechos humanos y las convenciones internacionales firmadas por 
Estados miembros?

 ¿Cómo podrías convencer a los Estados miembros para que ratifiquen la “Convención
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares”?
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