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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000171/2012 

al Consejo 
Artículo 115 del Reglamento 

Nathalie Griesbeck, Renate Weber, Sir Graham Watson, Cecilia Wikström, Nils Torvalds, 

Baroness Sarah Ludford, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Edward 

McMillan-Scott, Marietje Schaake, Metin Kazak, Jan Mulder, Stanimir Ilchev 
en nombre del Grupo ALDE 

Asunto: Preparación de la UE ante la posible afluencia de solicitantes de asilo procedentes de 
Siria 

En los últimos tiempos, las promesas europeas de apoyar a las personas que necesitan un lugar para 
refugiarse han sido puestas a prueba dos veces, y la UE ha suspendido colectivamente dichas 
pruebas: 

 700 000 personas huyeron de la violencia en Libia el año pasado; muchas de ellas terminaron en 
campos de refugiados en países vecinos; de las 8 000 personas que las Naciones Unidas 
consideraron como especialmente necesitadas, los Estados miembros de la UE acordaron acoger 
solo a 400, según la Comisaria Cecilia Malmström; Noruega, país que no pertenece a la UE, 
aceptó casi el mismo número por sí solo; 

 En 2011, más de 50 000 migrantes atravesaron el Mediterráneo en embarcaciones de fortuna para 
alcanzar la UE; muchos fallecieron en el intento, otros llegaron a la isla de Lampedusa (Italia) o a 
Malta; el resto de países de la UE no intervino para aportar ayuda: solo 300 fueron transferidos 
desde Malta a otros Estados miembros. 

En Siria, 230 000 refugiados han huido a países vecinos desde que los combates se iniciaron hace 
18 meses. No se divisa un fin inmediato para la violencia, ni existe ninguna esperanza de resolver 
rápidamente este conflicto. Turquía está intentando gestionar los 80 000 refugiados y otros 10 000, 
que necesitan urgentemente protección y ayuda médica, esperan en sus fronteras. 

La UE debe mantenerse firme en sus valores de abertura y solidaridad, y venir en ayuda de los sirios 
perseguidos, en vez de permitir que los países vecinos afronten solos un posible flujo de solicitantes 
de asilo. 

¿Qué preparativos está llevando a cabo el Consejo con miras a la posible llegada de solicitantes de 
asilo procedentes de Siria? 
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