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B8-0842/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre migración y la situación de los refugiados
(2015/2833(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales, 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

– Vistos la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo adicional,

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de diciembre de 2014, sobre la migración en 
la cooperación al desarrollo de la UE, y, de 26 de mayo de 2015, sobre una nueva 
asociación mundial para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después 
de 2015, 

– Vista la Iniciativa sobre la ruta migratoria UE-Cuerno de África, también denominada 
«Proceso de Jartum», aprobada el 28 de noviembre de 2014 por la Unión Africana y los 
Estados miembros e instituciones de la UE,

– Vista la Agenda Europea de Migración de la Comisión de 13 de mayo de 2015,

– Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre las recientes tragedias en el 
Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE1,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 23 de abril de 2015,

– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la situación en el mar 
Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración2,

– Visto el discurso pronunciado por el Presidente del Parlamento Europeo durante su 
visita a Lampedusa, los días 2 y 3 de octubre de 2014, para conmemorar el aniversario 
de la tragedia acontecida el 3 de octubre de 2013,

– Vistos los informes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
sobre las visitas de sus delegaciones a Lampedusa, en noviembre de 2011, a Jordania, 
en febrero de 2013, para evaluar la situación de los refugiados procedentes de Siria, y a 
Bulgaria, en enero de 2014, para evaluar la situación de los solicitantes de asilo y los 
refugiados, en especial de los procedentes de Siria,

1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0176.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2014)0105.
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– Vistos los debates mantenidos durante la sesión plenaria del 9 de octubre de 2013 sobre 
las políticas de migración de la UE en el mar Mediterráneo, con especial atención a los 
trágicos hechos acaecidos en aguas de Lampedusa, 

– Vistos los debates celebrados en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior desde el principio de la legislatura actual y, en particular, el 22 de julio de 
2014, sobre la aplicación de la Comunicación sobre la labor del Grupo Especial para el 
Mediterráneo, el 4 de septiembre de 2014, sobre las actividades de Frontex en el 
Mediterráneo y sobre el Grupo Especial para el Mediterráneo, y el 24 de septiembre de 
2014, sobre el quinto informe anual de migración y asilo (2013) de la Comisión 
(COM(2014)0288) y sobre el informe anual sobre la situación del asilo en la Unión 
Europea (2013) de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013, sobre la labor del 
Grupo Especial para el Mediterráneo (COM(2013)0869),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 20 de diciembre de 2013,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 22 de mayo de 2014, titulado 
«Aplicación de la Comunicación sobre la labor del Grupo Especial para el 
Mediterráneo» (SWD(2014)0173),

– Vistas las Conclusiones aprobadas por el Consejo Europeo en su reunión de los días 26 
y 27 de junio de 2014, en las que definió las orientaciones estratégicas de la 
programación legislativa y operativa para los próximos años en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia, 

– Vistas las orientaciones políticas para la próxima Comisión, presentadas por su 
presidente, Jean-Claude Juncker, en la sesión plenaria del Parlamento del 15 de julio de 
2014,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de septiembre de 
2014, sobre las políticas europeas de inmigración,

– Vistos los compromisos adquiridos por el comisario de Migración, Asuntos de Interior y 
Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, en su audiencia del 30 de septiembre de 2014 ante 
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de octubre de 2014, sobre la adopción de 
medidas para gestionar mejor los flujos migratorios,

– Visto el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), de abril 
de 2012, titulado Lives lost in the Mediterranean Sea: who is responsible? (Vidas 
perdidas en el Mediterráneo: ¿quién es el responsable?), 

– Vistos los informes anuales del relator especial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos humanos de los migrantes, en especial el informe publicado en abril de 2013 
sobre la gestión de las fronteras exteriores de la UE y sus consecuencias sobre los 
derechos humanos de los migrantes, así como el informe publicado en abril de 2014 
sobre la explotación laboral de los migrantes,
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– Visto el informe anual de la EASO sobre la situación del asilo en la Unión Europea 
(2014),

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

A. Considerando que el verano ha puesto en evidencia una vez más que la migración no es 
un problema temporal y que la oleada de refugiados va a seguir creciendo como 
consecuencia de la cada vez mayor inestabilidad en las fronteras europeas que generan 
los conflictos en Oriente Próximo y el África Subsahariana, acompañados de 
violaciones flagrantes de los derechos humanos, el brusco aumento de la violencia y el 
terrorismo, y los devastadores efectos del cambio climático, y que todo ello vuelve a 
poner de manifiesto que urge hacer todo lo posible para salvar a las personas que huyen 
de sus países y están en peligro, y que es necesario que los Estados miembros cumplan 
sus obligaciones internacionales, incluida la obligación de rescate en el mar; 

B. Considerando que, en febrero de 2015, Siria, Afganistán, Eritrea e Irak estuvieron entre 
los principales países de origen de los solicitantes de asilo y que más de dos terceras 
partes de dichos solicitantes tienen derecho a asilo o a protección subsidiaria; 

C. Considerando que, en el último Consejo Europeo, celebrado los días 25 y 26 de junio de 
2015, y en la siguiente reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, celebrada 
el 20 de julio de 2015 en Bruselas, los dirigentes de la UE no alcanzaron ningún 
acuerdo respecto a un mecanismo de redistribución para la reubicación y el 
reasentamiento, optando en su lugar por un mecanismo de carácter voluntario;

D. Considerando que, el 3 de septiembre de 2015, el presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, solicitó que se redistribuyesen como mínimo 100 000 refugiados; 

E. Considerando que, en lugar de la actual toma de decisiones ad hoc, se necesita un 
enfoque a más largo plazo para las operaciones;

F. Considerando que las diversas posiciones adoptadas por diferentes Estados miembros 
de la UE siguen poniendo de relieve el hecho de que la UE tiene veintiocho políticas de 
migración fragmentadas, incluidas ciertas posturas cuestionables que deberán abordarse 
tarde o temprano;

G. Considerando que la situación actual de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
la República de Serbia y Hungría pone de manifiesto una embarazosa falta de 
solidaridad respecto de los solicitantes de asilo, una coordinación insuficiente y la 
inexistencia de acciones coherentes; que esta situación está conduciendo al caos y a 
continuas violaciones de los derechos humanos;

H. Considerando que los dirigentes de algunos Estados miembros y los partidos de extrema 
derecha están utilizando la situación actual para avivar las opiniones contra la 
inmigración al tiempo que culpan a la UE de la crisis, propiciando así un incremento del 
número de actos violentos contra los inmigrantes;

I. Considerando que la inexistencia de procedimientos y normas unificados en materia de 
asilo en los Estados miembros conlleva unos niveles de protección diferentes y, en 
algunos casos, incluso unas garantías inadecuadas para los solicitantes de asilo;
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1. Expresa su profundo pesar y aflicción por la actual crisis humanitaria; 

2. Pone de manifiesto su solidaridad con el elevado número de refugiados y migrantes que 
son víctimas de un conflicto sin fin, graves violaciones de los derechos humanos, 
insuficiencias tangibles en materia de gobernanza y una dura represión;

3. Insta a todos los Estados miembros y a todas las instituciones y agencias europeas a que 
adopten medidas inmediatas en respuesta a la crisis que se vive en el Mediterráneo y en 
las inmediaciones de las fronteras de la UE, basándose en la solidaridad y el reparto 
equitativo de la responsabilidad, como prevé el artículo 80 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en un enfoque integral que abarque 
todas las dimensiones, incluida la migración segura y legal, el pleno respeto de los 
derechos y los valores fundamentales, la cooperación con terceros países (no 
pertenecientes a la UE) y el retorno con arreglo a los derechos fundamentales y el 
principio de no devolución, mediante la coordinación de las políticas interiores y 
exteriores de la UE, en especial la política exterior y de seguridad común y la política 
comercial y de desarrollo;

4. Pide la transposición rápida y plena y una aplicación efectiva del Sistema Europeo 
Común de Asilo por parte de todos los Estados miembros participantes, garantizando de 
este modo unas normas europeas comunes en virtud de la legislación existente;

5. Lamenta que el Consejo Europeo no haya aplicado las iniciativas propuestas por la 
Comisión en su Agenda de Migración de 13 de mayo de 2015 y no haya creado un 
mecanismo de solidaridad vinculante y creíble a escala de la UE, que englobe un 
régimen obligatorio de reasentamiento acompañado de reubicaciones de emergencia 
entre los Estados miembros; considera que, en este contexto, resulta esencial a largo 
plazo proceder a la revisión y posterior redefinición del Reglamento de Dublín 
introduciendo un sistema de reubicación vinculante, permanente y obligatorio para toda 
la UE, acompañado de un mecanismo de redistribución equitativo; insta a los Estados 
miembros a utilizar plenamente, mientras tanto, los criterios previstos en el Reglamento 
de Dublín III, como las cláusulas relativas a los niños no acompañados y a la 
reunificación familiar, así como las cláusulas discrecionales, garantizando así unas 
normas europeas comunes de conformidad con la legislación vigente;

6. Hace hincapié en que, en 2014, casi la mitad de los solicitantes de asilo que llegaron a 
Europa tenían derecho a asilo o a protección subsidiaria o estaban autorizados a 
permanecer por razones humanitarias; destaca, por tanto, la necesidad de aumentar el 
uso de vías legales y seguras y de reforzar la expedición de visados humanitarios en el 
código de visados pidiendo a los Estados miembros que hagan un mayor uso de dichos 
visados humanitarios;

7. Subraya que, además de un programa sólido de reasentamiento y habida cuenta de que 
varios Estados miembros carecen de los recursos humanos necesarios, los Estados 
miembros deben llegar a un acuerdo para ofrecer otras vías legales, como una mejor 
reunificación familiar, regímenes de mecenazgo privado y modalidades flexibles en 
materia de visados, incluso para fines de estudios y trabajo; 

8. Recuerda que el asilo es un derecho humano fundamental garantizado por el Derecho 
internacional y por obligaciones que son vinculantes para todos los Estados miembros; 
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destaca, por consiguiente, que los Estados miembros deben recurrir más a los 
procedimientos a su disposición para tratar las solicitudes urgentes de protección, 
haciendo un mayor uso del marco jurídico vigente, incluido el examen de solicitudes de 
asilo presentadas en sus consulados en terceros países;

9. Recuerda que la migración es un fenómeno complejo mundial que requiere también un 
enfoque a largo plazo que aborde sus causas profundas, como la pobreza, la 
desigualdad, la injusticia y los conflictos armados; insta a los Estados miembros y a la 
comunidad internacional a que refuercen su papel en el marco de la resolución de 
conflictos y, en especial, a que ayuden a encontrar soluciones políticas sostenibles en 
los países en conflicto, como los países de Oriente Próximo, Siria y Libia, y a que 
intensifiquen el diálogo político, también con las organizaciones regionales, abarcando 
todos los elementos de derechos humanos para apoyar unas instituciones inclusivas y 
democráticas, aumentar la resiliencia de las comunidades locales y fomentar el 
desarrollo social y democrático en los países de origen y entre sus poblaciones; insta a 
la Comisión, a este respecto, a que asuma un papel de liderazgo y reúna a todos los 
dirigentes mundiales para abordar esta cuestión como un asunto prioritario para la 
comunidad internacional en su conjunto; espera con interés la Cumbre sobre migración 
en La Valeta como una oportunidad para entablar un diálogo constructivo entre la UE, 
la Unión Africana y ciertos países fundamentales, para que, juntos, puedan tomar 
medidas decisivas para abordar adecuadamente la situación migratoria;

10. Pide que se abran pasillos humanitarios a través de los países de tránsito de los 
refugiados (tanto en el Mediterráneo como en los Balcanes Occidentales) a fin de 
aportar ayuda humanitaria y garantizar la cobertura de las necesidades más básicas y el 
respeto de los derechos humanos de los refugiados; destaca que la respuesta humanitaria 
a la crisis de los refugiados debe formar parte de un plan a más largo plazo que incluya 
ayuda humanitaria para los países vecinos de los países de origen de los refugiados, que 
refuerce sus capacidades de recuperación rápida y de protección, que intensifique el 
papel de los organismos relacionados con las Naciones Unidas y que mejore la situación 
política, social, económica y relativa a los derechos humanos en los países en desarrollo 
de origen y transición;

11. Pide a la Comisión que vele por que se otorgue prioridad a un nuevo enfoque de la 
migración en el nuevo marco para el desarrollo y en la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la cumbre de las Naciones Unidas que se celebrará en Nueva 
York en septiembre de 2015; 

12. Pide a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) que convoquen una 
conferencia internacional sobre la crisis de los refugiados, en la que participen la UE, 
sus Estados miembros, los organismos relacionados con las Naciones Unidas, los 
Estados Unidos, las ONG internacionales pertinentes y los Estados árabes, entre otros 
participantes, con el objetivo de establecer una estrategia mundial común de ayuda 
humanitaria;

13. Pide a los Estados miembros que ratifiquen la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares;

14. Toma nota del inicio de la operación EUNAVFOR MED contra los pasadores de 
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fronteras y traficantes de personas en el Mediterráneo, dentro del marco de una labor 
más amplia para combatir la crisis y salvar vidas en el mar, así como de la propuesta 
presentada por la VP/AR en la reunión informal de ministros de Defensa del 3 de 
septiembre de 2015 sobre el aumento de las capacidades de la operación para actuar en 
alta mar a fin de capturar y eliminar los buques utilizados y ayudar a detener a los 
pasadores de fronteras; 

15. Pide a la Comisión que deje un margen presupuestario y disponibilidad suficientes en el 
presupuesto de 2016 y en las disposiciones del marco financiero plurianual para que se 
pueda apoyar en mayor medida y más rápidamente a aquellos Estados miembros que 
registran una mayor afluencia, así como a los Estados miembros en general para la 
acogida e integración de los refugiados; 

16. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que aumenten el nivel de los fondos y 
medios reservados para ofrecer respuesta a las crisis humanitarias dentro y fuera de la 
UE;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas urgentes para 
combatir los actos violentos y la incitación al odio contra los inmigrantes; pide, 
asimismo, a los dirigentes de la UE y de sus Estados miembros que adopten una 
posición clara a favor de la solidaridad europea, el respeto de la dignidad humana y los 
derechos de los solicitantes de asilo;

18. Entiende el valor del enfoque de «puntos críticos», anunciado en la Agenda de 
Migración, por lo que respecta al refuerzo del apoyo operativo en el momento de 
llegada de los solicitantes, incluidos el registro y tratamiento inicial de las llegadas, 
siempre que esta respuesta también aborde la cuestión de la distribución de los 
solicitantes de asilo entre los Estados miembros y establezca claramente mecanismos 
eficaces que tengan en cuenta la perspectiva de género para identificar a personas con 
necesidades específicas y derivarlas a los servicios pertinentes; 

19. Pide al Consejo y a los Estados miembros que actúen ya y recuerda que el fin de la 
presente Resolución es la aplicación de iniciativas ya anunciadas por la Comisión 
dirigidas a reforzar la solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados 
miembros, incluida la nueva propuesta de un mecanismo permanente de reubicación 
sobre la base del artículo 78, apartado 2, del TFUE, siendo el aumento del número de 
plazas disponibles para la reubicación un paso en la dirección correcta, y teniendo en 
cuenta que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior —
competente en este asunto— está elaborando actualmente un informe que reflejará las 
orientaciones políticas del Parlamento, a medio y largo plazo, en materia de migración; 
subraya la necesidad de otorgar prioridad con carácter urgente a la situación de los 
refugiados, ya que, si no se gestiona, conllevará un aumento continuo de las entradas 
ilegales y potencialmente mortales en la UE;

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


