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“Prague Declaration” 

European refugee- and asylum policy 

At the EuroCOP Committee Meeting on 2nd and 3rd September in Prague, the delegates have intensively dealt 
with the current situation of refugees as well as migration movement and adopted this Prague Declaration. 

Worldwide, one expects presently with almost 60 million people who are fleeing or living in escape-like 
conditions, including many families and parentless children. In the past few months, hundreds of thousands of 
people from all of Syria and North Africa, but also from countries of Southeast Europe, have made their way to 
reach countries of the European Union. Pictures of dead refugees are commonplace and oppress. It is and 
remains a key humanitarian challenge to all European countries to grant refugees a safe and decent shelter, even 
if only temporarily. 

However, the current situation is mainly characterized by dreadful conditions. Thousands of refugees reach 
countries of the EU every day. The Police of the European nation-states has to deal with the situation, but often 
the colleagues are not well prepared and equipped adequately. 

EuroCOP appeals to the Commission and the European nation-states to implement the existing contractual 
obligations and rules to ensure that the influx of refugees is better organized all over Europe. This allows a 
reduction of the tremendous daily strain for the colleagues of the police and the public administrations, at least 
partially. 

EuroCOP continues to remind that the reduction of police staff for years throughout Europe was a wrong 
decision. The current situation shows that colleagues are heavily overloaded and there are far too few police 
employees to cope with the current challenges and to combat illegal migration, human trafficking and 
international crime. 

EuroCOP appeals to the European Council to ensure towards the European nation-states to set up the police 
force so that they can do their job well. For that individual loads must be reduced. Policewomen and policemen 
must be well trained, better equipped and protected in dealing with refugees. 

EuroCOP calls on the European Council, to combat illegal migration more intensively and the reasons for 
fleeing sustainable in the refugee countries. 

Primarily it comes to the motto of the EU "united in diversity". In 2012, the EU has been recognized for its 
commitment to peace, reconciliation, democracy and human rights with the Nobel Peace Prize, as can be seen 
from the grounds of the Norwegian Nobel Committee at the award ceremony. This award is an obligation for the 
future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Declaración de Praga" 

Refugiados- Europa y la política de asilo 

 

En la reunión del Comité EuroCOP  llevada a cabo los días 2 y 3 de septiembre en 
Praga, los representantes de los sindicatos policiales miembros, han tratado la situación 
actual de los refugiados, así como el movimiento de migración, y adoptando esta Declaración 
de Praga. 

A nivel mundial, se calcula actualmente que son casi 60 millones de personas las que 
huyen o que viven en condiciones de evacuación o situación similar, entre los cuales se hayan 
muchas familias y niños sin padres. En los últimos meses, cientos de miles de personas de 
toda Siria y el norte de África, y también de los países del sudeste de Europa, se han abierto 
camino para llegar a los países de la Unión Europea. Fotos de los refugiados muertos son 
comunes y oprimir. Es y sigue siendo un desafío humanitario clave para todos los países 
europeos conceder a los refugiados un refugio seguro y decente, aunque sólo sea 
temporalmente. 

Sin embargo, la situación actual se caracteriza principalmente por las condiciones 
terribles. Miles de refugiados llegan a los países de la UE a diario. La policía de los estados-
nación europeos tienen que enfrentarse con la situación, pero a menudo los colegas no 
cuentan con la suficiente preparación, ni con equipos adecuados. 

Eurocop apela a la Comisión y a los Estados-nación europeos para poner en práctica las 
normas y obligaciones existentes para asegurar que el flujo de refugiados se organiza en 
mejores condiciones en toda Europa. Esto permitiría una reducción de la enorme tensión 
diaria de los colegas de la policía y de las administraciones públicas locales, al menos 
parcialmente. 

EuroCOP sigue recordando que la reducción de personal de la policía durante años en 
toda Europa fue una decisión equivocada. La situación actual muestra que los agentes de 
policía están sobrecargados de trabajo por la falta de agentes de la policía encargados de 
hacer frente a los retos actuales, la lucha contra la inmigración ilegal, la trata de personas y 
la delincuencia internacional. 

Eurocop apela al Consejo Europeo para que garantice a los estados-nación europeos 
establecer la fuerza de policía necesaria para que estos puedan hacer bien su trabajo. Deben 
de reducirse las cargas individuales . Las mujeres policía y los policías deben estar bien 
entrenados, mejor equipado, protegido y asesorado en el trato con los refugiados. 

EuroCOP pide al Consejo Europeo que combata la inmigración ilegal con mayor 
intensidad,  y busque soluciones reales a las razones por las que las personas tienen que huir, 
en los países de origen de los refugiados. 

Principalmente se trata de dar sentido real al lema de la UE "Unida en la diversidad".  

 En 2012, la UE recibió el Premio Nobel de La Paz  en reconocimiento por su 
compromiso con la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos. 

 Este premio debe ser considerado como una obligación para el futuro. 

 


