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Resolución del Parlamento Europeo sobre la inmigración y los refugiados en Europa
(2015/2833(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión, de 9 de septiembre de 2015, 
sobre la inmigración y los refugiados en Europa,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se 
calcula que 664 183 inmigrantes ilegales han alcanzado las costas de Italia, España, 
Grecia y Malta desde el 1 de enero de 2015;

B. Considerando que, según la OIM, más de 2 700 personas han desaparecido o han 
perdido la vida en el mar Mediterráneo desde principios de este año;

C. Considerando que también ha aumentado de forma espectacular la presión migratoria 
sobre las vías de acceso a las fronteras de los Balcanes Occidentales y a las fronteras 
orientales de la Unión;

D. Considerando que pasadores de fronteras y traficantes de seres humanos explotan la 
inmigración ilegal, poniendo en peligro las vidas de los inmigrantes ilegales para su 
propio beneficio económico, y que son responsables de miles de muertes; que los 
traficantes generan unos 20 000 millones de euros al año en beneficios procedentes de 
sus actividades delictivas; y que, según Europol, los grupos de delincuencia organizada 
que facilitan activamente el transporte de inmigrantes ilegales a través del mar 
Mediterráneo están vinculados con el tráfico de seres humanos, de drogas y de armas de 
fuego;

E. Considerando que existen pruebas de que entre los inmigrantes ilegales se han 
camuflado miembros del Estado Islámico y de otros grupos fundamentalistas y 
terroristas islámicos con el fin de introducirse en la Unión Europea;

F. Considerando que Qatar, Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico financian a 
grupos terroristas en Oriente Próximo y el norte de África, al tiempo que se niegan a 
acoger a refugiados;

G. Considerando que la operación «Sovereign Borders» del Gobierno australiano ha 
demostrado una gran eficacia en el control de las fronteras y en la prevención de la 
pérdida de vidas en el mar;

H. Considerando que la falta de voluntad por parte de la UE y de algunos Estados 
miembros para proteger las fronteras exteriores y devolver las embarcaciones a sus 
lugares de partida ha convertido a la UE y a los Estados miembros en un eslabón 
indispensable en la cadena de la trata de seres humanos;

I. Considerando que la transferencia de inmigrantes ilegales de las embarcaciones de los 
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pasadores a los buques de la UE es un activo inestimable para los traficantes de seres 
humanos, en la medida en que fomenta la inmigración ilegal y valida el modelo de 
negocio y la estrategia operativa de los traficantes;

J. Considerando que se ha superado con mucho la capacidad de absorción de muchos 
Estados miembros;

K. Considerando que la opinión pública de la mayoría de los Estados miembros se opone 
claramente a que continúe el proceso de inmigración masiva, y que debe respetarse la 
voluntad popular a fin de reducir el déficit democrático de la UE;

L. Considerando que se están facilitando pasaportes sirios falsos a los inmigrantes ilegales 
en Turquía, lo cual representa una grave amenaza para la seguridad interior de nuestros 
Estados nacionales;

1. Lamenta la pérdida de vidas humanas en el Mediterráneo; insta a los Estados miembros 
a que modifiquen radicalmente sus políticas a fin de detener la inmigración masiva y 
evitar más pérdidas de vidas en el mar;

2. Pide a la UE y a los Estados miembros que apliquen el modelo australiano y 
restablezcan y protejan de forma efectiva las fronteras exteriores;

3. Destaca que es más efectivo facilitar la acogida de los refugiados en su propia región;

4. Insta a los Estados del Golfo a que admitan a refugiados y asuman las responsabilidades 
que les incumben;

5. Insta a los Estados del Golfo y a Turquía a que pongan fin a la financiación de grupos 
terroristas;

6. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que deroguen el Tratado de 
Schengen y restablezcan el derecho de los Estados miembros a controlar de nuevo sus 
propias fronteras;

7. Pide a los Estados miembros que redoblen la lucha contra el terrorismo y protejan su 
seguridad interior;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


