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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Considera que, con el fin de lograr soluciones sostenibles y a largo plazo, la actual crisis 

de la migración únicamente puede abordarse en el contexto de un enfoque integral 

europeo que debe formar parte de una visión global de la migración en el marco de la 

Agenda 2030; destaca, por consiguiente, que los Estados miembros de la UE deben 

reforzar la cooperación en materia de restricción y gestión de los flujos migratorios; 

celebra la iniciativa de lanzar una nueva agenda europea de migración, diseñada por el 

Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo y con la participación directa en 

el proceso de toma de decisiones de las partes interesadas pertinentes, como las 

organizaciones de migrantes, en consulta con la sociedad civil, y que estará respaldada por 

la solidaridad y la responsabilidad compartida entre los Estados miembros; insiste en que 

nueva agenda debe comprender la sustitución del Reglamento de Dublín por un sistema 

europeo centralizado de asilo que tenga en cuenta las preferencias de los solicitantes de 

asilo y los refugiados y permita crear un espacio de seguridad, libertad y justicia, 

armonizar los procedimientos de asilo, y garantizar un control eficaz de la frontera 

exterior común; subraya la necesidad de un sistema permanente y vinculante de 

reubicación para los solicitantes de asilo objeto de protección internacional; 

2. Condena el hecho de que la Comisión haya tenido que esperar hasta que se ha producido 

una crisis humanitaria sin precedentes, seguida de una intensa reacción de protesta y 

solidaridad por parte de la sociedad civil, para replantearse sus fallidas políticas 

migratorias con un enfoque integral que incluye el desarrollo, la cooperación y el respeto 

del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; 

3. Insiste en la mejora inmediata las terribles condiciones de vida de las millones de personas 

que viven en los campos de refugiados, en particular en Turquía, Jordania y el Líbano; 

pide a la UE y a los Estados miembros que mejoren su ayuda humanitaria y los 

mecanismos de apoyo a los países vecinos de las zonas en conflicto, que albergan el 

mayor número de refugiados; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de 

aumentar su ayuda financiera a estos países y pide a los Estados miembros que cumplan 

sus promesas; recuerda que deben abordarse eficazmente las causas profundas de la 

migración reaccionando ante las desigualdades globales, las violaciones de los derechos 

humanos, la pobreza, el desempleo, la fragilidad de determinados Estados y el cambio 

climático, y destaca, en este contexto, que es fundamental trabajar por una solución 

pacífica a los conflictos armados; toma nota de la cumbre sobre migración celebrada en 

La Valeta los días 11 y 12 de noviembre de 2015, que ofreció una oportunidad para 

elaborar un enfoque integrado para abordar las causas profundas de la migración forzosa; 

4. Considera que la política europea en materia de migración debe contemplar una distinción 

entre «refugiados», por una parte, y «migrantes económicos», por otra; destaca que estas 

dos categorías de migrantes deben someterse a enfoques diferentes; 

5. Recuerda que los hombres, las mujeres y los niños afectados por la crisis actual huyen de 

la persecución religiosa o política, la guerra, la dictadura, la opresión, la tortura, las 
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decapitaciones, etc.; que sus derechos como seres humanos no son negociables; que la 

mayoría de ellos están cubiertos por la Convención de Ginebra de 1951 sobre los 

Refugiados, ratificada por los 28 Estados miembros; pide a la Unión Europea que 

imponga sanciones contra los países que violen estos derechos y que infrinjan así una de 

las condiciones fundamentales de su pertenencia a la UE; 

6. Pide a la Comisión y al Consejo que inviten a los Estados Unidos, como parte de nuestra 

cooperación transatlántica en materia de política de desarrollo, a unirse a nuestro trabajo 

para detener la marea de migración mediante una intensificación de la cooperación para el 

desarrollo en África y en Oriente Próximo, y mediante ayuda eficaz a los millones de 

personas que viven en los campos de refugiados; 

7. Reitera en que el complejo nexo entre desarrollo y migración debe integrarse mejor a fin 

de compatibilizar las políticas de la UE que tratan de gestionar la migración en la UE con 

las que persiguen la reducción de la pobreza en el mundo en desarrollo y paliar algunas de 

las causas de la migración forzosa, por ejemplo, aumentando al máximo el impacto de las 

remesas reduciendo sus costes; destaca la necesidad de trabajar efectivamente junto con 

los terceros países para identificar las causas que provocan estas migraciones, en vez de 

centrarse exclusivamente en sus consecuencias; recuerda que la emigración aumenta con 

el desarrollo económico hasta que los países alcanzan un nivel de renta medio-alto (de 

aproximadamente 7 000-8 000 dólares per cápita), punto en el cual empieza a 

disminuir; destaca, por lo tanto, que para alcanzar una solución sostenible y a largo plazo, 

es preciso reforzar la cooperación y la gestión de los flujos migratorios; reconoce que el 

desarrollo económico sostenible y la construcción de un Estado basado en unas 

instituciones democráticas firmes y transparentes contribuyen en gran medida a abordar 

las causas profundas de la migración forzosa; pide a la UE y a todos los actores 

internacionales que refuercen la cooperación al desarrollo y los instrumentos de diálogo 

político permanente;  

8. Expresa su preocupación ante los numerosos intentos de desviar asignaciones de ayuda al 

desarrollo para abordar problemas de la migración no vinculados al desarrollo; rechaza 

que el gasto en ayudas para los refugiados en los países donantes pueda contabilizarse ya 

como ayuda oficial al desarrollo; rechaza los planes para utilizar la ayuda al desarrollo 

para un incremento de los controles de las fronteras o de los acuerdos de readmisión con 

terceros países, y que se la vincule con estos fines; insta a los Estados miembros y a la 

Comisión a que aumenten la financiación disponible para ofrecer respuesta a crisis 

humanitarias; pide un plan a largo plazo con medidas para reforzar el papel de las 

agencias de las Naciones Unidas; celebra la creación de un fondo fiduciario regional de la 

UE en respuesta a la crisis siria y de un fondo fiduciario europeo de emergencia para 

África, eficaz instrumento para combatir la desestabilización, el desplazamiento forzoso 

de personas y la migración irregular; pide a la Comisión que aumente la transparencia del 

fondo fiduciario europeo de emergencia para África; anima a los Estados miembros a que 

contribuyan al fondo fiduciario y subraya que el seguimiento y la evaluación de los 

proyectos y programas financiados serán esenciales para comprobar que el fondo sirve a 

sus fines, concretamente, ayudar a quienes lo necesitan, y no financiar a gobiernos 

responsables de violaciones de los derechos humanos; 

9.  Insta a la Unión Europea, la Unión Africana y las Naciones Unidas a que refuercen la 

cooperación internacional sobre migración a fin de crear canales legales de migración, e 
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invita a la Comisión y a los Estados miembros a que destaquen la contribución positiva de 

la migración y de la movilidad humana al desarrollo mundial, reconocida por primera vez 

en la Agenda para el desarrollo posterior a 2015 y la propuesta de objetivos de desarrollo 

sostenible y sus objetivos en materia de migración; anima a los Estados a que faciliten la 

integración de los inmigrantes, cuya participación activa en la sociedad contribuye a 

fomentar el desarrollo social y económico y la diversidad cultural de la Unión; anima a las 

autoridades de la UE y de los Estados miembros a que mejoren el reconocimiento de las 

cualificaciones académicas y profesionales de los migrantes con miras a una integración 

mejor y más rápida en el mercado laboral; 

10. Recuerda que el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, se encuentra 

consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; subraya 

que, si bien se trata de una libertad y de un derecho fundamental de los que toda persona 

debería gozar, únicamente los ciudadanos del norte del planeta y los ciudadanos más 

pudientes del sur del planeta pueden realmente ejercer ese derecho; subraya la necesidad 

de que se aplique mejor y plenamente el principio de no devolución que, en particular para 

los solicitantes de asilo, es el corolario del derecho a migrar, y se encuentra consagrado en 

el artículo 33 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, figura en el 

Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y se reafirma en el artículo 3 de la 

Convención de 1984 contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; 

11. Hace hincapié en la necesidad de proteger, promover y cumplir el derecho internacional 

de solicitar asilo, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluida la necesidad de respetar mejor y 

plenamente el principio de no devolución; subraya la importancia de establecer y de 

reforzar los centros de información sobre la migración existentes en los países de 

emigración y de tránsito al modo del Centro de Información y Gestión de las Migraciones 

(CIGEM) creado en Mali; destaca que la falta de rutas legales hace que muchos hombres, 

mujeres y niños no tengan más opción que recurrir a los pasadores, lo que supone costes 

enormes y peligro para su vida; pide a la UE que aplique la legislación vigente y cree más 

vías legales para entrar y permanecer en la UE; 

12. Rechaza las propuestas de los Estados miembros de abrir centros de asilo en terceros 

países e involucrar a los países del norte de África y Turquía en las operaciones europeas 

de búsqueda y rescate con objeto de interceptar a los refugiados y devolverlos a suelo 

africano y turco; pide a la Comisión, en este contexto, que facilite al Parlamento una 

evaluación del nivel de conformidad de esas propuestas con el Derecho internacional de 

asilo y de los obstáculos prácticos y jurídicos para su aplicación; solicita que se sustituya 

el proceso de Jartum por uno basado en el pleno respeto de los derechos humanos y 

centrado en la mejora de las condiciones de vida de modo que se aborden las causas 

primordiales de la migración; insta a Comisión y al Consejo a que dediquen la cumbre de 

La Valeta de noviembre a las causas profundas de la migración, como la pobreza, las 

desigualdades, la injusticia, el cambio climático, la corrupción, la mala gobernanza y los 

conflictos armados; 

13. Considera que revisten la mayor importancia las cuestiones y los problemas que afrontan 

las mujeres, las niñas y colectivos de personas vulnerables como ancianos, niños, personas 

con discapacidades, minorías y otros en el proceso de migración en el interior de la UE y 
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su impacto en sus derechos de empoderamiento y sus derechos humanos; considera que 

las cuestiones y los problemas que afrontan los migrantes LGBTI en el proceso de 

migración y en el interior de la UE también son de la mayor importancia; pide que se 

incluya una dimensión LGBTI explícita en todas las políticas destinadas a los migrantes; 

destaca la necesidad vital de una dimensión incluyente en las políticas de migración que 

tenga en cuenta las características específicas de cada grupo vulnerable, y pide su 

inclusión en todas las políticas destinadas a los migrantes; observa que el Derecho de la 

UE en materia de asilo incluye las mutilaciones genitales entre los criterios que deben 

tenerse en cuenta al tramitar las solicitudes de asilo; insiste en la necesidad de respetar los 

derechos humanos e individuales de los más vulnerables entre los migrantes; 

14. Pide a la UE y a sus Estados miembros que aseguren el acceso de los migrantes a los 

derechos y a servicios que garanticen su igualdad e impiden el aumento del racismo y la 

xenofobia en la UE; 

15. Recuerda que debe garantizarse el interés superior de los menores y de los menores no 

acompañados también en relación con el asilo, según lo establecido por el Convenio 

Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea; destaca la necesidad de reforzar los sistemas de 

protección de los niños para protegerlos de los abusos y la explotación en todo momento, 

entre otras vías, mediante la prestación de servicios esenciales como la atención médica, el 

apoyo psicológico, la educación de calidad y medidas específicas para su integración 

progresiva en los Estados miembros; pide que se dedique una atención especial a las 

necesidades de las familias separadas y a quienes quedaron atrás, y que se revise la 

Directiva 2003/86/CE del Consejo para facilitar la reunificación familiar; 

16. Pide a la Comisión y a la UE que respeten plenamente el principio de coherencia de las 

políticas en favor del desarrollo (artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea) en sus políticas de migración, en particular en la aplicación de su Agenda 

Europea de Migración, y que tengan en cuenta también en este caso el nexo entre políticas 

internas y externas y, con ello, la relación entre las políticas de migración y de desarrollo, 

por un lado, y las políticas de protección social y de ocupación de los Estados miembros, 

por el otro lado; subraya, por lo tanto, la necesidad de una incorporación más sistemática 

de la dimensión del desarrollo en las políticas de migración; recuerda que algunas 

políticas de la UE y los esfuerzos limitados de lucha contra los flujos ilícitos de capitales 

procedentes de los países en desarrollo podrían contribuir indirectamente a la inestabilidad 

y a los flujos migratorios; solicita, por tanto, a la Comisión que presente un plan de acción 

sobre la coherencia de las políticas; destaca la importancia de asegurar la coherencia 

política y la coordinación entre las políticas de la UE de acción exterior, seguridad, 

defensa, comercio, ayuda humanitaria, migración y cooperación para el desarrollo; 

considera que las responsabilidades europeas en los conflictos se deben asumir con un 

mayor compromiso de mantenimiento de la paz y con soluciones duraderas para los 

refugiados (reasentamiento, integración local, movilidad y retorno, cuando sea posible); 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan más esfuerzos por aplicar 

políticas internas y externas relacionadas con la inmigración, con el fin de facilitar la 

movilidad de las personas para mejorar su bienestar y el de sus familias; 

17. Expresa su preocupación ante el creciente número de refugiados climáticos, provocado 

por las sequías, las hambrunas y las cada vez peores condiciones de vida y salud; 
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considera que la población de los países menos desarrollados es más vulnerable a los 

efectos del cambio climático, lo que puede provocar una mayor desigualdad e 

inestabilidad social;  

18. Pide a la Comisión que coordine sus políticas de desarrollo con sus políticas económicas, 

con el fin de acabar con la explotación de las personas y de los recursos naturales en 

terceros países, lo que socava los fines de cualquier tipo de ayuda al desarrollo; pide a la 

UE y a sus Estados miembros que regulen estrictamente las actividades de las empresas 

transnacionales de origen europeo que operan en terceros países; 

19. Apoya firmemente la difusión y la aplicación eficaz y generalizada en la UE y fuera de 

ella de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos, e insiste en la necesidad de adoptar todas las medidas políticas y legislativas 

necesarias para colmar las lagunas en la aplicación efectiva de los Principios Rectores de 

las Naciones Unidas, también en lo referente al acceso a la justicia; recuerda que el 

objetivo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas no es crear nuevas 

obligaciones jurídicas internacionales, sino establecer una norma global común para 

prevenir y atajar el impacto negativo de la actividad empresarial sobre los derechos 

humanos; 

20. Hace hincapié en la necesidad de integrar las políticas de acceso a medicamentos 

esenciales en el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; declara 

que se debe prestar atención específica a las cuestiones de regulación del comercio y de la 

propiedad intelectual, dada su importancia para proporcionar de modo eficaz 

medicamentos a los países en desarrollo; 

21. Manifiesta su consternación por el hecho de que el 61 % de la asistencia oficial para el 

desarrollo vuelva a los países donantes a través de la adjudicación de contratos públicos y 

del servicio de la deuda; pide, por consiguiente, un aumento de la ayuda real que revierta 

verdaderamente en las necesidades de las personas; 

22. Pide a la Comisión que revise los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los 

resultados de EuropeAid, que son esenciales para la planificación, el diseño y la 

aplicación de políticas e intervenciones de la UE y para mejorar la transparencia y la 

responsabilidad democrática; recuerda que la capacitación y el desarrollo de un cambio 

estructural sostenible deberían centrar la atención de nuestras políticas; 

23. Lamenta que, en algunos Estados miembros como Italia, se han producido una serie de 

fraudes e irregularidades administrativas, a menudo cometidos con la participación de la 

delincuencia organizada, en la gestión de varios centros de recepción de solicitantes de 

asilo, lo que ha supuesto el uso indebido de fondos europeos y un mayor empeoramiento 

de las condiciones de vida y de la protección de los derechos humanos de los migrantes; 
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