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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0521/2011, presentada por Federico Gianluca, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la «Lega Nord Martellago», sobre la política común 
europea en materia de inmigración

1. Resumen de la petición

El peticionario, tomando como punto de partida la reciente crisis libia y el consiguiente aflujo 
masivo de refugiados e inmigrantes del Magreb a las costas italianas, afirma la necesidad de 
una auténtica política común europea en materia de inmigración. 

El peticionario considera que las instituciones europeas no han aplicado la Comunicación de 
la Comisión Europea, de 17 de junio de 2008, titulada «Una Política Común de Emigración 
para Europa: principios, medidas e instrumentos» (COM(2008) 359).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 septiembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

Observaciones de la Comisión

«Los temas relacionados con la inmigración ejercen un impacto político significativo en la 
UE. Una política común de inmigración es una prioridad clave para que la UE consiga 
aprovechar los beneficios y abordar los retos con éxito. Esta política común debe aspirar a un 
enfoque de la inmigración coordinado e integrado a escala europea, nacional y regional. En su 
Comunicación de 2008, la Comisión estableció diez principios comunes (agrupados bajo tres 
epígrafes: prosperidad, seguridad y solidaridad) indicativos de ejemplos de acciones concretas 
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que deben perseguirse a diferentes niveles. Esta Comunicación sirvió de base para la creación 
del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo1, adoptado por el Consejo Europeo el 24 de 
octubre de 2008, que supuso un impulso a la creación de una política común de la UE 
formada por cinco compromisos principales.  Su premisa básica continúa siendo válida. 

Entretanto, los acontecimientos recientes en el sur del Mediterráneo han reforzado más la 
necesidad de una política común de la UE en el ámbito de la inmigración y el asilo.  En este 
contexto, la Comunicación de la Comisión sobre Migración2, adoptada el 4 de mayo de 2011, 
estableció las prioridades para conseguir una política migratoria que se centre en asegurar una 
gestión eficaz de la migración así como que la necesidad de una mayor movilidad no socava 
la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión.   La Comunicación sitúa las propuestas de 
políticas recientes y futuras en un marco global que tiene en cuenta todos los aspectos 
pertinentes y permite a la UE y a sus Estados miembros gestionar el asilo, la migración y la 
movilidad de los nacionales de terceros países en un entorno seguro.

La Comunicación también reconoce la vulnerabilidad de algunas zonas de las fronteras 
exteriores de la UE (en especial el sur del Mediterráneo y la frontera terrestre entre Grecia y 
Turquía) y subraya que “algunos Estados miembros, como Italia, Malta, Grecia y Chipre están 
expuestos más directamente a la llegada masiva de inmigrantes irregulares y, en menor 
medida, de personas que necesitan protección internacional. No se trata únicamente de un 
problema nacional; debe ser gestionado a escala de la UE y requiere una auténtica solidaridad 
entre los Estados miembros”. 

La UE ha respondido a este reto con soluciones políticas, operativas y financieras. Los 
Estados miembros que se encuentran más expuestos a los crecientes aflujos de refugiados e 
inmigrantes irregulares han recibido ayuda para afrontar las consecuencias financieras del 
desplazamiento (unos 25 millones de euros del Fondo para las Fronteras Exteriores y el Fondo 
Europeo para los Refugiados). La Comisión reconoce la necesidad de reforzar la solidaridad 
de la UE en esta materia. La Comunicación sobre una mayor solidaridad en la UE en el 
ámbito del asilo. Una agenda de la UE para un mejor reparto de la responsabilidad y una 
mayor confianza mutua3, presentada el 2 de diciembre de 2011, propone el refuerzo de la 
cooperación práctica, técnica y financiera, y avanza hacia una mejor distribución de 
responsabilidades y una mejor gobernanza del sistema de asilo.

La gestión eficaz de las fronteras de la UE es un requisito para la credibilidad dentro y fuera 
de la Unión. A raíz de la eliminación de los controles fronterizos internos, los Estados 
miembros tienen la responsabilidad de controlar sus fronteras exteriores por el resto de 
Estados miembros.  Esto requiere una cooperación amplia y normativas comunes estrictas. Se 
han considerado más medidas para fortalecer las fronteras exteriores de la UE a fin de 
salvaguardar los logros de Schengen y allanar el camino para su continuo desarrollo. 

Se requiere además un sistema claro para la gobernanza de Schengen. Por ello, la Comisión 
adoptó dos propuestas legislativas4 el 16 de septiembre de 2011 con objeto de proteger mejor 
                                               
1 Documento del Consejo 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/08/st13/st13440.es08.pdf
2 COM (2011)248 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0248:FIN:ES:PDF
3 COM (2011)835 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0248:FIN:ES:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0559:FIN:ES:PDF
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la libre circulación de ciudadanos de la UE y nacionales de terceros países con residencia 
legal y garantizar una respuesta europea coordinada. De forma paralela pretende reforzar la 
confianza mutua entre los Estados miembros teniendo en cuenta cualquier amenaza seria a la 
política pública y la seguridad interna, medidas para abordar las situaciones de emergencia 
imprevistas así como las deficiencias persistentes en la gestión de una sección de la frontera 
exterior de la UE. 

Conclusión

La Comisión considera que los logros conseguidos hasta el momento demuestran un 
compromiso sólido a escala de la UE. No obstante, en virtud del marco legal actual de la UE 
sobre migración y asilo, los Estados miembros son responsables directos de determinados 
aspectos clave.

La UE ha contribuido de manera sustancial a abordar la crisis en el Mediterráneo, no sólo 
mediante la ayuda directa (financiera y operativa) a los Estados miembros para que puedan 
enfrentarse mejor al creciente número de refugiados e inmigrantes irregulares que reciben, 
sino también prestando atención a la situación en el sur del Mediterráneo (en especial 
mediante la ayuda a los refugiados, respondiendo a las causas profundas de la migración en 
los países de origen y a través de la cooperación con países vecinos de la UE). 

Se han realizado importantes esfuerzos para aplicar y desarrollar de manera continua una 
política común de inmigración de la UE a pesar de lo limitado de las competencias y recursos 
actuales.  El peticionario puede estar seguro de que se continuarán estos esfuerzos en estrecha 
cooperación no sólo con las demás instituciones de la UE sino también con los Estados 
miembros y terceros países en un espíritu de confianza y solidaridad mutua. Se debe lograr un 
compromiso proactivo a largo plazo por parte de todos los Estados miembros a fin de superar 
el marco fragmentario actual y conseguir la creación de una auténtica política común europea 
en materia de migración.»

                                                                                                                                                  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0560:FIN:ES:PDF


