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SUGERENCIAS 

La Comisión de Peticiones 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. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de adoptar medidas para responder 

a la crisis sin precedentes en el Mediterráneo y mejorar la gestión de la migración en todos 

sus aspectos reforzando su política de migración y adoptando una Agenda Europea de 

Migración estratégica; toma nota también a este respecto de las fuertes reacciones de 

protesta de la opinión pública por las insuficiencias de las políticas de migración; opina 

que dotar a la Agenda Europea de Migración de los recursos adecuados y proceder a su 

ejecución plena e inmediata sería una primera medida importante para salvar vidas 

humanas, mejorar el acceso a la protección internacional, repartir equitativamente las 

responsabilidades y la solidaridad, y corregir las distorsiones existentes en el sistema 

actual; pide a la Comisión que asocie al Parlamento y tenga en cuenta sus 

recomendaciones, y que consulte a todas las partes interesadas que corresponda en el 

proceso de toma de decisiones, incluidos organismos internacionales, como el ACNUR, y 

organizaciones de migrantes y refugiados, cuando desarrolle sus futuras políticas de 

migración; 

2. Señala que en numerosas peticiones presentadas por ciudadanos de la UE se hace 

referencia a un abanico de cuestiones relativas a la crisis en el Mediterráneo y la trágica 

pérdida de vidas humanas en el mar, y se pide a la Unión Europea que actúe con rapidez y 

determinación para mejorar la situación y descartar todas las prácticas ilegales que violen 

los derechos humanos y el Estado de Derecho; subraya que las inquietudes generales de 

los peticionarios están relacionadas con los siguientes aspectos: las deficiencias en la 

aplicación del acervo europeo en materia de asilo y migración, y la ineficacia del 

Reglamento de Dublín III en vigor; la falta de una política general de migración de la UE 

y la no aplicación del principio de solidaridad, lo que genera unas cargas 

desproporcionadas para los Estados que reciben migrantes; las violaciones de los derechos 

fundamentales que se traducen en «rechazos» en el mar, denegaciones de entrada en las 

fronteras y deportaciones en el acto ilegales; y la necesidad de mayores esfuerzos a escala 

europea para luchar contra la xenofobia y la intolerancia, y defender los derechos de los 

migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, así como para apoyar su integración 

en la UE; 

3. Hace hincapié en que, dada la magnitud de las recientes tragedias y el alarmante 

incremento de las llegadas irregulares y las muertes en el mar (con más de 100 000 

llegadas en los primeros seis meses de 2015, según datos de las Naciones Unidas), la UE y 

los Estados miembros no pueden seguir siendo meros observadores sino que tienen que 

hacer suyo el debate y asumir un liderazgo político fuerte en el mismo, con acciones 

concretas y medidas específicas para apoyar plenamente la Agenda de Migración de la 

Comisión; 

4. Pide el reconocimiento mutuo de las decisiones de asilo entre Estados miembros no solo 

cuando la decisión sea negativa, sino también cuando se conceda el asilo con el fin de 

aplicar de manera adecuada lo previsto en el artículo 78, apartado 2, letra a), del TFUE, 

donde se pide la adopción de un estatuto de asilo uniforme y válido en toda la Unión; 
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5. Destaca que las medidas adoptadas por la UE, incluidas todos sus diferentes órganos y 

agencias, deben ser supervisadas y evaluadas con regularidad a la luz de las circunstancias 

existentes y, caso de ser necesario, ajustadas o reforzadas para garantizar la completa 

transposición del Sistema Europeo Común de Asilo por parte de los Estados miembros, 

una mejor gobernanza de sistema de asilo y el paso a una forma de solidaridad más 

práctica y tangible, un reparto equitativo de las responsabilidades y el respeto de los 

derechos fundamentales; 

6. Insta a la UE a seguir reforzando la operación Tritón hasta el nivel de la operación Mare 

Nostrum; pide a la Comisión que preste un apoyo financiero continuado y lleve un 

seguimiento transparente para Frontex, su gasto operativo y sus actividades; 

7. Hace hincapié en que el control, la recogida y el análisis de la información sobre los flujos 

y pautas de la migración en las travesías marítimas entre la UE y los Estados africanos 

deben ser mejorados y coordinados mediante un mecanismo de la UE centralizado de 

gestión de datos sobre migración, en cuyo marco se elaboren informes de evaluación con 

regularidad y se refuerce la coherencia, la planificación y la gestión de la crisis, 

contribuyendo de ese modo a la activación de los sistemas de alerta temprana a escala de 

la UE a fin de responder con prontitud a futuras crisis migratorias; 

8. Pide a la UE y a los Estados miembros que adopten urgentemente una política de 

migración y asilo europea global, fundada en el respeto de los derechos humanos y la 

dignidad, las normas internacionales y los valores en que se basa la UE y los derechos 

consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; destaca la 

necesidad de aplicar concretamente el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), en el que se estipula que las políticas de la Unión se regirán por 

el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados 

miembros, también en el aspecto financiero; subraya que las políticas europeas y 

nacionales en materia de migración han de ser plenamente conformes a la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo adicional, 

y deben defender el principio de no devolución; 

9. Advierte sobre la creciente tendencia a realizar deportaciones ilegales en el acto, como en 

las vallas fronterizas con Marruecos en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, y 

rechaza tajantemente estas prácticas por ser contrarias a los derechos humanos y al Estado 

de Derecho; señala a la atención, asimismo, los casos de deportaciones forzadas a países 

no pertenecientes a la UE que no son los países de origen, lo que hace que las personas 

indocumentadas no tengan la posibilidad de salir de esos terceros países; 

10. Expresa su preocupación por el hecho de que un gran número de niños, incluidos menores 

no acompañados, que son especialmente vulnerables, cruzan el Mediterráneo; pide a la 

UE y a los Estados miembros que defiendan el principio del interés superior del menor, 

incluida la necesidad de garantizar un trato y un acceso adecuados a procedimientos de 

asilo adaptados a los niños, evitar las transferencias de menores no acompañados a menos 

que sea en su interés superior, y tener en cuenta las posibilidades de reagrupación familiar 

y la seguridad de los niños; 

11. Toma nota de las importantes medidas que figuran en la agenda de la Comisión, y 

especialmente las destinadas a salvar vidas humanas, hacer frente a la urgencia de la 

situación, luchar contra las redes de tráfico ilegal y abordar las causas últimas de la 
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migración, pero subraya que, entretanto, la agenda de la Comisión no pondrá freno a los 

flujos migratorios actuales, por lo que se requiere urgentemente un mecanismo de 

reubicación permanente a escala de la UE en el que participen obligatoriamente todos los 

Estados miembros y que se pueda utilizar para un número suficiente de personas 

necesitadas de protección internacional; opina que el sistema de reubicación vinculante ha 

de activarse de forma automática y rápida, sobre la base de criterios justos, claros, 

objetivos, medibles e identificables para los Estados miembros, al tiempo que se tienen en 

cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias de los refugiados;  

12. Acoge favorablemente la propuesta legislativa de la Comisión relativa a un mecanismo de 

reubicación de crisis permanente basado en el artículo 78, apartado 2, del TFUE, y el 

hecho de que, durante las reuniones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 

pasado mes de septiembre, los ministros de los Estados miembros consiguieron llegar a un 

acuerdo sobre la reubicación de urgencia desde Italia y Grecia de 40 000 personas 

claramente necesitadas de protección internacional y la reubicación adicional de 120 000 

personas; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen en consideración lo 

dispuesto en la Directiva 2001/55/CE del Consejo para conceder protección temporal en 

caso de afluencia masiva de personas desplazadas, y particularmente su considerando 20, 

pero recuerda que, dado que nunca se ha activado dicha Directiva, la Comisión tiene que 

presentar una revisión de sus disposiciones para mejorar la aplicación de un mecanismo de 

solidaridad de la UE e introducir un instrumento de respuesta inmediata, segura y legal a 

las crisis de emergencia en materia de refugiados; pide, en este contexto, que se defina 

claramente la expresión «afluencia masiva» de refugiados; 

13. Destaca que uno de los principales desequilibrios de la política de la UE en materia de 

migración afecta a países que están situados en las fronteras marítimas y terrestres 

exteriores de la UE y afrontan una mayor afluencia de personas necesitadas de protección 

internacional, y a países del interior de la UE, como Alemania y Suecia, que en 2014 

recibieron el 43 % de todas las solicitudes de asilo en la UE; pide, en consecuencia, a los 

Estados miembros y a la Comisión que velen por una revisión profunda del Reglamento 

de Dublín III con objeto de aliviar la repentina y desproporcionada presión migratoria 

sobre un número creciente de Estados miembros y particularmente sobre los países 

situados en las fronteras exteriores de la UE, que están expuestos diaria y directamente a 

los flujos migratorios, sin socavar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión; 

14. Opina que la migración regular no es una carga socioeconómica sino una oportunidad que 

puede aportar una contribución positiva a la sociedad, y que el desarrollo de rutas legales 

hacia la UE podría contribuir a afrontar las redes de traficantes ilegales y reducir el 

número de vidas perdidas en el mar; subraya por ello que las personas necesitadas de 

protección internacional deberían tener a su disposición un acceso legal y seguro a la UE; 

destaca la necesidad de contar con un programa de reasentamiento obligatorio destinado a 

un número significativo de refugiados, y pide a la UE y a los Estados miembros que 

utilicen las posibilidades que ofrece la legislación en vigor para desarrollar otros 

instrumentos, mecanismos estructurados y procedimientos transparentes y accesibles para 

entrar en la UE, como facilitar visados humanitarios en las embajadas y las oficinas 

consulares de la UE en los países de origen o de tránsito; 

15. Pide a la UE, a los Estados miembros y a los países candidatos que prevean un marco 

internacional para el diálogo y un debate general sobre la migración con los terceros 
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países de origen y de tránsito a fin de garantizar una mayor solidaridad y una cooperación 

más estrecha con la UE y de abordar las causas últimas de la migración; acoge con 

satisfacción, a este respecto, la cumbre de La Valeta, que se celebrará en noviembre de 

2015, en estrecha cooperación con los socios africanos, y servirá de base para la adopción 

de futuros acuerdos marco para hacer frente a las causas últimas de la migración; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que sigan promoviendo la resolución de los conflictos 

en los países de origen, refuercen las capacidades de los países de tránsito y garanticen 

que los fondos se destinan a los proyectos adecuados, lo que se traducirá en el fin de la 

explotación de los recursos humanos y naturales, así como en la mejora de la salud, la 

educación, la industria y las infraestructuras, a fin de crear empleo y más posibilidades de 

tener un futuro digno en los países de origen de los migrantes; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la aplicación de la 

Directiva sobre el retorno va de la mano del respeto de los procedimientos, las normas y 

los derechos fundamentales que permiten a Europa asegurar un trato humano y digno para 

los retornados, en consonancia con el principio de no devolución; insta a la UE y a los 

Estados miembros a que presten especial atención a los casos de solicitud de asilo 

relacionados con la persecución política, a fin de evitar cualquier retorno que pueda dar 

lugar a una violación de los derechos humanos en el país de origen o en un tercer país; 

17. Pide a la UE que siga reforzando los acuerdos marco ya establecidos, como la Política 

Europea de Vecindad, el Proceso de Jartum y el Proceso de Rabat; hace hincapié en la 

necesidad de conceder la debida importancia a las situaciones de refugiado que se 

prolongan en el tiempo porque, si no se gestionan, podrían generar flujos continuados y 

aumentados de cruces del Mediterráneo de carácter irregular y que suponen una amenaza 

para la vida; 

18. Lamenta que, en algunos Estados miembros, se haya producido una serie de fraudes e 

irregularidades administrativas, a menudo cometidos con la participación de la 

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

asilo, lo que ha derivado en un uso indebido de los fondos europeos y en un mayor 

empeoramiento de las condiciones de vida y de la protección de los derechos humanos de 

los migrantes; 

19. Pide a la UE y a todos los Estados miembros que detengan la construcción de muros, 

derriben los ya existentes y pongan fin a toda cooperación destinada a permitir la 

construcción de muros en terceros países para impedir que los migrantes lleguen a la UE o 

a otros territorios; 

20. Pide a los Estados miembros que establezcan programas nacionales de apoyo a la 

integración, asignen recursos y apoyo adecuados, y mejoren la aplicación de los principios 

básicos comunes para la política de integración de los inmigrantes en la UE; pide a la 

Comisión que refuerce la función de la red de puntos de contacto nacionales sobre la 

integración y del Foro Europeo de la Integración como plataformas de diálogo para 

asegurar una mejor integración y el intercambio de prácticas prometedoras entre los 

Estados miembros; 

21. Pide a la UE y a los Estados miembros que apliquen medidas efectivas para hacer frente al 

aumento de la xenofobia y de los delitos de intolerancia basándose en la educación y en la 

prevención, así como en la penalización de todos los tipos de violencia y discriminación, 
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incluida la incitación al odio. 
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