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Luz verde del pleno para negociar con el Consejo la
reforma del sistema de asilo
 

El país de llegada ya no será automáticamente responsable de la tramitación de las
solicitudes de asilo 
Todos los Estados miembros deberán asumir parte de responsabilidad en la acogida
de refugiados 
Los países que rechacen participar podrán perder fondos comunitarios
 

El Parlamento está listo para iniciar conversaciones con los Gobiernos para la revisión
del sistema de Dublín y garantizar el reparto equitativo dentro de la UE de los
solicitantes de asilo.
 
Una amplia mayoría de eurodiputados respaldó el jueves el mandato negociador preparado por
la comisión de Libertades Civiles (390 frente a 175, con 44 abstenciones). Los negociadores
del  PE podrán iniciar  las conversaciones con los ministros tan pronto como éstos hayan
acordado su propia posición.
 
 
 
La revisión del denominado Reglamento de Dublín pretende remediar las deficiencias del
sistema actual  y  asegurar  que todos los países de la  UE acepten su parte  equitativa de
responsabilidad en la  acogida de los solicitantes de asilo.
 
 
 
Tras  las  modificaciones  introducidas  en  el  Parlamento,  el  país  de  llegada  ya  no  será
automáticamente  responsable  de  tramitar  una  petición  de  asilo,  sino  que  todos  los
demandantes serán repartidos por toda la Unión. Los Estados miembros que no acepten su
cuota correspondiente de solicitantes de asilo podrán ver limitado el acceso a fondos de la UE.
 
 
 
Puede leer más sobre la posición del Parlamento en esta nota informativa (en inglés).
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0345%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20171019BKG86403/20171019BKG86403_en.pdf


 
 
La eurodiputada Cecilia Wikström (ALDE, Suecia), responsable de la tramitación parlamentaria
de la propuesta legislativa, señaló: “animo al Consejo de Ministros a adoptar una posición
común rápidamente, de modo que puedan iniciarse negociaciones a tres bandas y pueda
implantarse  lo  antes  posible  un  sistema de  asilo  europeo  verdaderamente  nuevo  y  que
funcione  bien".
 
 
 
Datos 
 
 
 
El Reglamento de Dublín determina qué país de la UE es responsable de tramitar una solicitud
de protección internacional. El derecho a solicitar asilo se regula en la Convención de Ginebra,
que todos los Estados miembros han firmado y que forma parte de los Tratados de la UE.
 
 
 
La decisión de la comisión de Libertades Civiles de entablar conversaciones con el Consejo se
anunció  en  la  apertura  de  la  sesión  parlamentaria  en  Estrasburgo  el  lunes.  Más  de  76
eurodiputados rechazaron la decisión, por lo que el mandato debió ser sometido a votación.
 

Contactos 
 
 

Further information
Video: extractos de la votación y declaración de Cecilia Wikström (ALDE, Suecia)
Reforma del sistema de Dublín (Legislación en marcha, febrero de 2017)
Video interview with lead MEP Cecilia Wikström (ALDE, SE):
Servicio de investigación del PE: Cómo funciona el sistema de asilo en la UE (05.04.2017):
Inmigración: un reto común (Información del PE sobre inmigración)
Material audiovisual sobre el sistema europeo de asilo
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=14761&type=Flash
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I146692
https://epthinktank.eu/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170224STO63944/fair-and-sustainable-reforming-the-eu-s-asylum-system
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599397
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20150831TST91035
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-asylum-system
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https://twitter.com/EP_Justice

