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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0350/2011, presentada por Peter Oedinger, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Eine-Welt-Initiative Korschenbroich, acompañada de 13 firmas, sobre 
la acogida de refugiados en Europa 

1. Resumen de la petición

El peticionario pide a la Unión Europea que ponga fin a las muertes masivas de refugiados 
que intentan llegar a Europa en pateras. Considera que es necesario interrumpir las 
actividades de rechazo de Frontex en las fronteras exteriores y que Frontex debe utilizarse 
para acoger a los refugiados. Asimismo hay que poner fin a la discriminación económica de 
los países en vías de desarrollo por parte de la UE, que ha de seguir una política de 
inmigración digna, respetar los derechos humanos y atenerse a su propio canon 
judeocristiano. El peticionario quiere asimismo que la UE acoja a refugiados procedentes de 
zonas en guerra del mundo árabe.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«Las turbulencias políticas y los conflictos armados en el sur del Mediterráneo han causado la 
pérdida de vidas humanas y el desplazamiento de centenares de miles de ciudadanos. La UE 
ha respondido a este desafío activamente y con presteza. La Comisión y los Estados miembros 
han movilizado una cantidad destacada de fondos para ayudar a gestionar la emergencia 
humanitaria. 

La Comisión es plenamente consciente de la terrible situación a la que se enfrentan los 
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migrantes que cruzan el mar Mediterráneo y lamenta profundamente que tantos de ellos 
pierdan la vida. Hace y seguirá haciendo todo lo posible para tratar de evitar dramas de ese 
calibre, así como para reducir la tasa de mortalidad. Por ello, la operación conjunta Hermes 
2011 coordinada por Frontex, que se inició el 20 de febrero de 2011, incorpora actividades de 
búsqueda y salvamento. Asimismo, la operación incluye la asistencia a Italia para registrar a 
los inmigrantes recién llegados y realizarles exámenes médicos. 

En cuanto a los refugiados desplazados en Libia, el 12 de mayo de 2011 la Comisión organizó 
una Conferencia Ministerial de Donantes en la que los Estados de la UE y otros países 
europeos se comprometieron a acoger en su territorio a más de 700 refugiados vulnerables 
desplazados en Libia durante largo tiempo. Por otro lado, junto a la ayuda humanitaria 
mencionada, la Comisión Europea prevé aplicar con carácter de urgencia un programa 
regional de protección que incluya Túnez y Egipto (y Libia, cuando sea posible) a fin de 
reforzar la posibilidad de prestar ayuda a los refugiados desplazados en estos países y para 
desarrollar la legislación y la capacidad administrativa de estos Estados para tratar a los 
refugiados de conformidad con los criterios internacionales. Ambas iniciativas se pondrán en 
práctica con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. La Comisión espera que 
estas dos medidas contribuyan, como parte de un paquete más amplio que está aplicando la 
UE, a reducir la necesidad que tienen algunos ciudadanos faltos de protección de cruzar el 
Mediterráneo, reduciendo de esa forma el riesgo de que se produzcan tragedias en alta mar. 

La Comisión intenta garantizar un enfoque coherente por parte de la UE en el ámbito de la 
migración, la movilidad y la seguridad, sobre todo con los países del sur del Mediterráneo. El 
desarrollo de una política común de la UE debería sustentarse en cinco compromisos: 
organizar una migración legal, combatir la migración ilegal, reforzar las fronteras externas, 
construir un sistema de asilo de la UE y crear una asociación global para la migración y el 
desarrollo. 

En cuanto a los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados más específicamente, la
Unión se ha comprometido a establecer un sistema europeo común de asilo, basado en la 
aplicación íntegra y global de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra 
de 1951. La Unión dispone de un acervo jurídico exhaustivo en relación con el asilo que, 
entre otras cuestiones, garantiza el acceso al procedimiento de asilo, define los criterios para 
el reconocimiento como refugiado o como beneficiario de protección subsidiaria, y establece 
unos criterios mínimos para la acogida de solicitantes de asilo. Además, la UE ha creado 
recientemente la Oficina Europea de Apoyo al Asilo con el fin de contribuir a una mejor 
implantación del sistema europeo común de asilo, reforzar la cooperación práctica en materia 
de asilo entre los Estados miembros, y prestar apoyo operativo o coordinar el apoyo operativo 
prestado a los Estados miembros cuyos sistemas de asilo y acogida estén sometidos a especial 
presión.»


