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RESUMEN 
 

En este estudio se realiza una comparativa de la evolución de las políticas en materia de 
acogida e integración de refugiados entre Grecia, Hungría e Italia. El estudio se centra en el 
progreso de los últimos tres años, los mayores retos que han surgido y los cambios en la 
percepción de las principales partes interesadas, los agentes políticos y la sociedad. 

Dimensiones y características principales de los flujos de entrada de solicitantes de asilo 

Estos países han experimentado un flujo de entrada inesperado y sin precedentes debido a su 
posición geográfica como principales puntos de entrada a la Unión. 

 Italia es el punto de acceso más importante en la ruta del Mediterráneo central y tuvo 
su pico de entradas en 2016 y la primera mitad de 2017. En 2016 fue el segundo país 
de la UE-28 con más solicitantes de asilo y menores no acompañados. La mayoría de 
los solicitantes de asilo proceden de África, principalmente de Nigeria.  

 Grecia es el punto de acceso más importante en la ruta del Mediterráneo oriental, y el 
número de solicitantes de asilo alcanzó su cota máxima en 2016, cuando Grecia se 
convirtió en el primer país de la Unión en cuanto al número de solicitantes de asilo por 
habitante (con casi 5 solicitantes por cada 1 000 habitantes, comparado con la media 
de la UE-28 de 2,5). El porcentaje de mujeres y de niños menores de 18 años es muy 
alto (casi 40 %), lo que refleja el gran número de familias que llegan de Siria y de Irak.  

 Hungría es el punto de acceso más importante en la ruta de los Balcanes occidentales. 
En 2015 recibió una cifra récord de primeras solicitudes de asilo (14 % del total de la 
UE), y el número más alto de solicitantes de asilo por habitante (casi 18 solicitantes por 
cada 1 000 habitantes). Tras el cierre de sus fronteras, se produjo una reducción 
drástica del número de solicitantes de asilo en 2016. Los principales grupos de 
solicitantes de asilo proceden de Afganistán y de Siria.  

En estos países, los índices de rechazo de solicitudes de asilo en primera instancia son más 
altos que la media de la Unión (39,2 %), y van en aumento: 60,6 % en Italia, 76,3 % 
en Grecia y 91,6 % en Hungría. Se observan diferencias tanto en la composición de los grupos 
de solicitantes como en las tasas de reconocimiento de asilo: Italia muestra una política más 
abierta, en comparación con las de Grecia y, especialmente, Hungría, más restrictivas. 

Evolución del enfoque político y jurídico 

Para hacer frente a la crisis de refugiados, estos países tuvieron que poner en marcha 
rápidamente y de la nada un sistema de acogida e integración, pues ninguno de ellos había 
recibido previamente cifras semejantes de solicitudes de asilo. Además, como se trata de 
países de tránsito, sus políticas principales se han centrado en las medidas de acogida 
en vez de en las de integración.  

Pese a estos problemas comunes, ha habido gran diversificación en los enfoques políticos. 
Italia y Grecia han aplicado medidas para mejorar la acogida de los solicitantes de 
asilo: han aumentado su capacidad de acogida y han avanzado en la simplificación del 
proceso de solicitud de asilo. Hungría, en cambio, ha puesto en marcha medidas más 
restrictivas: ha construido una valla en la frontera con Croacia y Serbia, ha creado centros de 
internamiento de solicitantes de asilo que entran o permanecen en Hungría de forma irregular 
y se ha opuesto al programa de reubicación de la Unión. 
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También se observan diferencias en cuanto al enfoque político en materia de 
integración de solicitantes de asilo y refugiados. En los tres países, las personas a las que se 
les ha concedido el estatuto de refugiado y los beneficiarios de protección internacional tienen 
derecho a ayudas sociales y laborales en las mismas condiciones que los nativos del país, pero, 
mientras que Grecia y -sobre todo- Italia han puesto en marcha medidas adicionales para 
mejorar la integración de los solicitantes de asilo desde las primeras fases del proceso de 
acogida, Hungría, por su parte, ha reducido las ayudas públicas.  

No obstante, la aplicación de las medidas de integración va acompañada de algunos 
inconvenientes. El primero es la falta de programas de integración concretos, por lo que 
en la práctica a menudo no se dispone de medidas de integración en el mercado laboral. Otro 
problema es la falta de coordinación entre los servicios de empleo y las instituciones a cargo 
de las políticas de integración. Las demoras en el proceso de registro son también 
problemáticas. La gravedad de la crisis es otro factor que reduce las oportunidades de 
empleo para los solicitantes de asilo y los refugiados. 

Se observa el mismo patrón en la integración social, en el acceso a la atención 
primaria gratuita y en la provisión de alojamiento y viviendas.  

A pesar de las mejoras que se han realizado, la aplicación de medidas de acogida e 
integración sigue siendo inadecuada, especialmente en Grecia e Italia, debido a su 
capacidad administrativa insuficiente y a su poca experiencia en la gestión de grandes grupos 
de solicitantes de asilo y refugiados.  

Los costes de la integración y su financiación 

Al tratarse de áreas de tránsito, estos países hacen frente a altos costes 
presupuestarios a corto plazo al acoger a los solicitantes de asilo, aunque por otro lado 
los costes a largo plazo de la integración serán probablemente menores que en los países de 
destino. Sin embargo, esto reduce las posibilidades de obtener los beneficios a largo plazo de 
su inversión.  

El problema principal en relación con la financiación es la sostenibilidad a largo plazo de 
los programas y su cobertura limitada, pues los programas de estos países dependen en 
gran medida de la cofinanciación de la Unión. El fondo que más se ha usado es el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración (FAMI), para la primera fase del proceso de integración. En 
Italia, el uso de este fondo se centra en reforzar el sistema de acogida, especialmente en la 
primera acogida y en las medidas de integración temprana. En Hungría, el FAMI financia el 
acceso a la educación, a cursos de lenguas y a formación profesional, la activación y medidas 
de inclusión social para personas vulnerables. Grecia, en cambio, se ha retrasado en la 
aplicación de medidas financiadas con el FAMI.  

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, especialmente el FSE, desempeñan un 
papel importante en Italia y Grecia, donde financian políticas de integración a largo plazo, las 
cuales cubren las materias de educación, empleo y políticas de no discriminación. No obstante, 
el FSE no está destinado específicamente a los solicitantes de asilo y refugiados, sino a todos 
los migrantes y a todos los grupos desfavorecidos.  

Evolución del clima político 

El aumento sin precedentes de las llegadas a pequeños territorios fronterizos ha hecho surgir 
actitudes negativas hacia los inmigrantes en la opinión pública, que se han visto fomentadas 
por grupos antiinmigración y antieuropeos. Es probable que este deterioro de la actitud pública 
y la opinión política tenga consecuencias muy negativas a largo plazo en lo que respecta a 
la cohesión social y al clima político, especialmente en países como Italia, en los que la 
migración es el punto central del debate sobre las próximas elecciones. 
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Sin embargo, existen diferencias en el contenido de las campañas mediáticas y el debate 
político, así como en el papel que desempeñan los partidos antiinmigrantes en el gobierno 
(p. ej. Hungría).  

Estos países también comparten una impresión cada vez mayor en la opinión pública de 
que los han «dejado solos» a la hora de gestionar la crisis de los refugiados y de que hace 
falta una política común europea en materia de inmigración más consistente.  

Principales retos y su repercusión en la política migratoria 

Algunos de los mayores retos a los que se enfrentan estos tres países son: falta de 
experiencia y de capacidad de integración de solicitantes de asilo y refugiados; falta de 
financiación que garantice la sostenibilidad a largo plazo de los programas y permita que estos 
tengan una cobertura más amplia; escasez de alojamiento y viviendas; aumento de las 
actitudes negativas hacia los solicitantes de asilo y los refugiados. 

Diversos estudios y evaluaciones sugieren que una política de integración eficaz no solo 
beneficia a los inmigrantes, sino también a la sociedad que los acoge. No obstante, la 
capacidad para gestionar políticas de integración eficaces depende en gran medida de la 
posibilidad de controlar los flujos migratorios y evitar aumentos drásticos concentrados en 
unos pocos territorios y en periodos de tiempo breves. Estos retos tienen consecuencias en 
la política migratoria, que por lo tanto ha de responder a las siguientes cuestiones:  

 cómo compartir la carga de la acogida y promover una distribución más justa de los 
solicitantes de asilo en los Estados miembros;  

 cómo mejorar la capacidad de intervención de los países y apoyar a los Estados 
miembros y los agentes locales en la aplicación y supervisión de medidas de acogida e 
integración; 

 cómo proporcionar financiación continuada para los programas de acogida e 
integración. 

Para hacer frente a estos problemas, es esencial contar con una mayor coordinación y cooperación entre 
las instituciones europeas y los Estados miembros. Esto supone que la UE contribuya más a la 
consecución de una distribución más justa de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros y que se 
establezcan medidas de acogida e integración más eficaces con los siguientes elementos: 

 mayor énfasis en integración en la Agenda Europea de Migración; 

 mejorar la capacidad administrativa e institucional a escala nacional y local mediante la 
gobernanza multinivel y el apoyo eficaces y el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas; 

 compartir los costes de la integración entre los Estados miembros y dentro de los 
mismos y crear un Fondo de Integración ad hoc; 

 mejorar la recogida de datos y establecer un sistema de información coordinado en el 
ámbito de la Unión con el que se puedan supervisar y evaluar las medidas de acogida e 
integración; 

 apoyar la construcción de comunidades y la concienciación sobre los beneficios de la 
inmigración. 
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