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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de emergencia de la 
inmigración clandestina: una crisis de proporciones históricas

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que en su último informe, publicado el 1 de julio de 2015, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denuncia la 
gravedad y el alcance de la situación de los inmigrantes clandestinos, que tras cruzar el 
Mediterráneo desembarcan principalmente en territorio italiano;

B. Considerando que el ACNUR califica sin temor alguno esta crisis «de proporciones 
históricas» ya que solo entre los meses de enero y junio el número de personas 
procedentes de África y Asia aumentó en un 83 %, pasando de 75 000 en el mismo 
semestre de 2014 a 137 000 este año;

C. Considerando que estas cifras solo corresponden a las personas que, tras entrar 
ilegalmente, han sido registradas, a las que deben sumarse los miles de clandestinos que 
nunca son registrados, los cuales vagan como fantasmas por Europa;

D. Considerando que el compromiso contraído por la Unión Europea de distribuir entre los 
Estados miembros 40 000 refugiados en dos años, de los cuales solo 24 000 
corresponden a los que recalan en Italia, no es sino un grano de arena en el desierto que 
resulta del todo insuficiente; 

1. Pide a las instituciones de la UE que se hagan verdaderamente cargo del problema, tanto 
respecto de los territorios a los que llegan estas personas como respecto de aquellos de 
los que proceden, mediante las acciones humanitarias, diplomáticas y militares 
oportunas y debidas;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 
y a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, así como al Secretario General de las Naciones 
Unidas.


