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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el sistema de reparto de los 

inmigrantes por cuotas entre los Estados miembros de la Unión Europea 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que, en diciembre de 2015, Eslovaquia y Hungría presentaron un recurso 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión de repartir 

los migrantes por cuotas entre los Estados miembros que el Consejo de la Unión 

Europea había adoptado por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión; 

B. Considerando que Austria ha establecido sus propias cuotas, ha proclamado un «estado 

de emergencia migratoria» y ha introducido normas más estrictas en materia de derecho 

de asilo; 

C. Considerando que el pueblo húngaro se pronunciará sobre el sistema de reparto de 

migrantes por cuotas en un referéndum cuya celebración ha sido aprobada por el 

Parlamento húngaro;  

D. Considerando que los Gobiernos del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República 

Checa y Eslovaquia) han afirmado reiteradas veces su oposición al sistema de cuotas; 

1. Insta a la Comisión a que respete la voluntad de los pueblos que se oponen a la política 

favorable a la inmigración promovida por la Comisión y algunos Estados miembros; 

2. Exige que se retiren las declaraciones de la Comisión por las que amenaza a los Estados 

miembros con una multa de 250 000 euros si rehúsan aceptar las cuotas de migrantes; 

3. Pide a todos los Estados miembros que consulten a sus ciudadanos por referéndum 

sobre la cuestión de estas cuotas. 


