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Respuesta de la EASO 

Punto 84. La EASO desea indicar que los planes operativos se acordaron en función de 
las prioridades identificadas por la EASO y los Estados miembros de acogida.  

Punto 91. La EASO desea señalar que, desde 2019, ha comenzado a desarrollar la 
capacidad para valorar los resultados de sus operaciones en los Estados miembros en 
función de unas metas y unos valores de referencia definidos. 

Recuadro 7. La EASO añade que, a partir del 1 de julio de 2019, la responsabilidad por 
las evaluaciones de vulnerabilidad vuelve a corresponder al Servicio de Asilo griego. La 
EASO conserva la obligación de remitir a los posibles solicitantes vulnerables al Servicio 
de Asilo griego para la evaluación de su situación. 

Punto 148. La EASO desea indicar que la falta de ajuste del despliegue se debe a la 
falta de despliegue de suficientes expertos por parte de los Estados miembros, aspecto 
que escapa al control de la EASO. Para solucionar este problema, la EASO ha 
desplegado efectivos adicionales compuestos por personal interino. 

Recomendación 3, letra a). La EASO acepta esta recomendación. En este sentido, está 
explorando diversas modalidades de despliegue complementario que podrían 
utilizarse de forma paralela y reducirían las consecuencias de las carencias 
estructurales de expertos en los Estados miembros. Estas modalidades incluyen no 
solo el uso de personal interino, sino también la viabilidad de un registro de expertos 
externos y la creación de equipos de reserva internos. 

Recomendación 3, letra b). La EASO acepta esta recomendación. Se han acordado 
indicadores de efectos, valores de referencia y metas de alto nivel para los planes 
operativos de 2019. Los marcos de seguimiento del rendimiento y la correspondiente 
recopilación de datos serán objeto de una mejora continua, tal como se recoge en el 
manual de operaciones de la EASO, que se concluirá en 2020. 



 

 

Recomendación 3, letra c). La EASO acepta esta recomendación. Desde julio de 2019, 
el Servicio de Asilo griego y la EASO han empezado a utilizar nuevos procedimientos 
operativos normalizados en relación con la vulnerabilidad. 

Recomendación 5, letra a). La EASO acepta esta recomendación. Tras haber 
consultado al Servicio de Asilo griego, prevé aumentar su número de asistentes 
sociales, de 69 a 240, para julio de 2020. 

Recomendación 5, letra b). La EASO acepta esta recomendación. Desde octubre de 
2019, una modificación del plan operativo actual para Italia obliga a la EASO a prestar 
apoyo a cinco tribunales con la finalidad de ensayar el apoyo en segunda instancia. A 
partir de 2020, esto se aplicará en todo el territorio. La EASO continuará destinando 
relatores en comisión de servicio a Grecia y dará una respuesta adecuada a las 
peticiones adicionales. 

Recomendación 5, letra c). La EASO acepta esta recomendación. 
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