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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1052/2012, presentada por Loukia Stergiou, de nacionalidad griega, 
sobre las políticas de la UE relativas a la concesión de asilo a nacionales de 
países terceros

1. Resumen de la petición

La peticionaria expone que Grecia se enfrenta a graves problemas relacionados con la 
inmigración ilegal, que constituye el objetivo de algunas redes de crimen organizado de 
Turquía. La peticionaria aboga por una revisión del Reglamento (CE) nº 343/2003 del 
Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo 
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país. En particular, la 
peticionaria propone crear una oficina europea que examine las solicitudes de asilo en cada 
Estado miembro, con la ayuda de expertos de Naciones Unidas y con la participación de 
delegaciones de la UE y del Servicio de Acción Exterior. Asimismo, la peticionaria propone 
la firma de un memorando de entendimiento con Turquía para consolidar las fronteras 
exteriores de la UE y priorizar las categorías de solicitantes de asilo más vulnerables.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La Comisión presentó una propuesta para revisar el Reglamento de Dublín en diciembre de 
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20081, con el doble objetivo de incrementar la eficiencia del sistema de Dublín y de elevar la 
protección de los solicitantes. Tras cuatro años de negociaciones entre el Parlamento Europeo 
y el Consejo, se llegó a un acuerdo político el 14 de noviembre de 2012. El acuerdo fue 
aprobado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 6 de diciembre de 2012 y por la 
Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo el 27 de noviembre de 2012. 
Actualmente el texto está pendiente de aprobación formal por los dos colegisladores.  El 
Reglamento, como los otros actos jurídicos que integran el Sistema Europeo Común de Asilo, 
mantiene el principio de que las solicitudes individuales de asilo sean evaluadas por los 
Estados miembros y no a nivel europeo. 

En cuanto a la inmigración irregular, Frontex y Turquía han firmado recientemente un 
memorando de entendimiento operativo que tiene por objeto sentar las normas básicas a fin de 
evaluar de forma conjunta y compartir información y experiencias para abordar la migración 
irregular, como también para colaborar en proyectos conjuntos entre las autoridades 
fronterizas turcas y Frontex.  

En lo que respecta a las políticas migratorias y de asilo griegas, la Comisión, junto con los 
Estados miembros, los organismos de la Unión y las organizaciones internacionales, está 
apoyando a Grecia para que reforme su sistema, con objeto de garantizar que los solicitantes 
de asilo y otros inmigrantes sean tratados conforme a la legislación de la Unión Europea. 

                                               
1
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