
 

Migración: el 73 % de los europeos y el 83 % de los
españoles quiere que la UE intervenga más
 
El aumento de la llegada de inmigrantes y refugiados a la UE se ha convertido en una
cuestión prioritaria.
 
Desde 2015, la Unión ha tomado medidas frente a la crisis migratoria y ha mejorado las
normas del sistema de asilo. El 73% de los europeos y el 83 % de los españoles quiere
que la UE haga más para gestionar la situación, según la última encuesta del
Eurobarómetro. El 58% de los europeos cree que sus acciones en materia migratoria son
inadecuadas, ocho puntos porcentuales menos que en 2016. 
 
¿Qué medidas está tomando el Parlamento Europeo?
 
 
Oficina Europea de Asilo
 
La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo respaldó a finales del año pasado
una propuesta para reforzar la actual Oficina Europea de Asilo (EASO) y transformarla en una
verdadera Agencia de Asilo de la UE. El objetivo es garantizar una distribución equitativa y
sostenible de los solicitantes de asilo. La medida busca también proporcionar a los Estados
miembros los medios para ayudar en situaciones de crisis y supervisar cómo las autoridades
nacionales aplican la legislación de la UE. La Eurocámara negocia en estos momentos esta
medida con el Consejo y la Comisión Europea.
 
Reforma de las reglas de asilo
 
 
 
La reforma de las normas de asilo que se aplican a escala comunitaria, el denominado sistema
de Dublín, ha sido objeto de un informe parlamentario que fue presentado en la comisión de
Libertades Civiles en marzo. Los eurodiputados tienen ahora que presentar sus enmiendas. El
sistema de Dublín determina qué país es responsable para tramitar una solicitud de asilo. En la
actualidad, la norma general es que se encargue del caso el primer país por el que el
demandante de asilo entró en la UE.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/548973/EPRS_ATA%282015%29548973_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161208IPR55203/new-asylum-agency-must-ensure-eu-countries-respect-common-asylum-rules-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20170306BKG65314/20170306BKG65314_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/background/20170306BKG65314/20170306BKG65314_en.pdf


Recepción de demandantes de asilo
 
 
 
La armonización de las condiciones de acogida para los solicitantes de asilo, así como la
mejora de sus perspectivas de integración y autosuficiencia son dos de las peticiones incluidas
en un informe de la comisión de Libertades Civiles aprobado en abril.
 
 
 
¿Qué opinan los españoles?
 
 
Más del 80% de los españoles quieren que la UE intervenga en mayor medida en la lucha
contra el desempleo, el fraude fiscal o el terrorismo, entre otros asuntos.
 
 
 
Ante la pregunta de si le gustaría que la UE interviniera más en quince políticas concretas
como medio ambiente, política económica, sanidad, migraciones, etc., el porcentaje de
españoles que desean mayor implicación de la Unión Europea supera en todas las respuestas
la media de la UE-28.
 
En el caso concreto de la migración, el 83 % de los españoles desea más intervención de la
UE, frente al 73 % de media comunitaria.
 
Sobre la encuesta
 
 
 
Un total de 27.901 personas de todos los países de la UE respondieron a este Eurobarómetro
entre el 18 y el 27 de marzo de 2017.
 
Más información
Eurobarómetro: A dos años de las elecciones europeas de 2019
Datos específicos de España
Artículo sobre la encuesta
Inmigración: un reto en común - Europa busca respuestas a la crisis de los refugiados
Infografía: la crisis de la inmigración y los refugiados en la Unión Europea
Hacia una nueva política sobre migración (detalles legislativos)
Comisión de Libertades Civiles
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170425IPR72302/ease-access-to-labour-market-for-asylum-seekers-to-boost-integration-meps-say
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee2019_synthesis_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_the_2019_european_elections_es_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-European-Elections
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150831TST91035/inmigraci%C3%B3n-un-reto-en-com%C3%BAn
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160616STO32440/infograf%C3%ADa-la-crisis-de-la-inmigraci%C3%B3n-y-los-refugiados-en-la-uni%C3%B3n-europea
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/home.html
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