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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1270/2019, presentada por G. S., de nacionalidad alemana, sobre 
la responsabilidad de la UE en los procedimientos de asilo y la creación de 
centros de acogida europeos

Petición n.º 0924/2020, presentada por D. Z., de nacionalidad alemana, sobre 
una iniciativa conjunta de asilo y refugio para garantizar una distribución 
equitativa de la carga migratoria entre todos los Estados miembros

1. Resumen de la petición n.º 1270/2019

En opinión del peticionario, al ser el Estado miembro de primera llegada responsable de la 
tramitación de las solicitudes de asilo, el Acuerdo de Dublín ha creado graves problemas 
sobre el terreno, por ejemplo, en las islas griegas frente a las costas turcas. 
Pide que se modifique la base jurídica y que sea la propia Unión Europea, y no los Estados 
miembros, la encargada de tramitar las solicitudes de asilo. Entre las propuestas de aplicación 
práctica, el peticionario se refiere al alojamiento de los solicitantes de asilo en instalaciones 
gestionadas por la Unión, como «centros de acogida europeos», o en buques que enarbolen 
pabellón de la Unión, que recomienda financiar con cargo al presupuesto de la UE. Los 
solicitantes de asilo deben tener libertad para desplazarse entre los centros de acogida 
europeos y debe ofrecérseles documentos temporales a tal efecto. Sugiere que se cree una 
aplicación móvil que muestre las camas disponibles en cada centro de acogida europeo y que 
debe seguir siendo posible expulsar a personas que tengan plaza en uno de dichos centros.

Resumen de la petición n.º 0924/2020

El peticionario pide una cooperación estrecha entre Alemania y la Unión Europea en 
cuestiones de asilo y refugio a fin de agilizar significativamente los procedimientos en 
Alemania y, de tal manera, reducir la carga financiera sobre los municipios. Señala que el 
número de refugiados no para de crecer en Alemania y que las autoridades locales alemanas 
se están enfrentando a grandes dificultades organizativas y financieras. La situación actual ha 
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acarreado restricciones presupuestarias que han incidido gravemente en la calidad de vida en 
muchos distritos, ciudades y municipios y han recortado los servicios públicos. Pide asimismo 
procedimientos de asilo más rápidos en Alemania, añadiendo que no se puede esperar que 
dicho país resuelva solo todos los problemas de los refugiados. Por consiguiente, solicita una 
iniciativa común europea de asilo y refugio que comparta la carga equitativamente entre todos 
los Estados miembros de la UE.

2. Admisibilidad

Petición n.º 1270/2019: Admitida a trámite el 7 de abril de 2020. 
Petición n.º 0924/2020: Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2020.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno). 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

La Comisión es consciente de las debilidades estructurales en el diseño y la aplicación del 
actual sistema de Dublín. En particular, la ausencia de un sistema operativo para el reparto 
equitativo de la responsabilidad sobre los solicitantes de asilo entre los Estados miembros y la 
falta de un mecanismo de solidaridad permanente han subrayado dichas debilidades, lo que ha 
provocado que los Estados miembros que se sitúan en las fronteras exteriores se encuentren 
especialmente expuestos a un elevado número de llegadas y sean responsables de una gran 
parte de las solicitudes de protección internacional presentadas en la Unión. Por esta razón, la 
Comisión ha estado trabajando en los últimos años en diversas soluciones al objeto de 
reformar el sistema de Dublín.

Como parte de su enfoque para mejorar el Sistema Europeo Común de Asilo, la Comisión 
presentó en 2016 una propuesta1 de revisión del Reglamento de Dublín III2, que establece un 
mecanismo de solidaridad que se activaría automáticamente en caso de que un Estado 
miembro se viese sometido a una presión desproporcionada. No obstante, no se lograron 
avances en esta propuesta con el Parlamento Europeo y el Consejo.

En septiembre de 2019, la presidenta electa de la Comisión anunció su intención de promover 
un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, con un enfoque integral que abarcase las fronteras 
exteriores, el asilo, los sistemas de retorno, el espacio Schengen de libre circulación y la 
dimensión exterior de la migración. El nuevo Pacto reactivaría la reforma del sistema de asilo 
propuesta por la Comisión en 2016, con el objetivo de establecer un marco común para un 
enfoque integral de la gestión del asilo y la migración, en el que se pueda concretar el 
principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad. Todos los Estados 
miembros deben contribuir a este esfuerzo común y realizar contribuciones solidarias con el 
fin de apoyar a otros países a hacer frente a los desafíos que plantea la gestión de la 
migración. 

1 COM(2016) 270 final.
2 Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país 
o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, pp. 31-59).
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La Comisión se ha comprometido a apoyar a los Estados miembros y los solicitantes de asilo 
sobre esta base. La solución que plantea el peticionario, que consiste en hacer que la propia 
Unión, en vez de los Estados miembros, sea responsable de la tramitación de las solicitudes 
de protección internacional, plantea importantes objeciones jurídicas con arreglo a los 
Tratados en su versión vigente. No se prevé por ahora la creación de instalaciones gestionadas 
por la Unión.

Sin embargo, la propuesta modificada de la Comisión de Reglamento relativo a la Agencia de 
Asilo de la Unión Europea3 refuerza el mandato actual de la Agencia de Asilo y permitirá que 
la Agencia realice el trabajo preparatorio de las decisiones sobre las solicitudes de protección 
internacional. El Estado miembro puede requerir su asistencia a través del procedimiento de 
asilo, así como durante la ejecución de los procedimientos previstos por el Reglamento 
Dublín III. No obstante, seguirá aplicándose el principio clave de que es el Estado miembro el 
responsable de tomar la decisión.

Conclusiones

La Comisión es plenamente consciente de que se necesita una nueva forma de reparto de la 
carga y, a tal fin, se compromete a llevar a cabo reformas en el sistema de Dublín. Se invita al 
peticionario a que siga los progresos de la reforma del sistema de Dublín realizados por las 
instituciones de la Unión Europea.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de diciembre de 2021

Peticiones n.º 1270/2019 y n.º 0924/2020

Observaciones de la Comisión

El 23 de noviembre de 2020, la Comisión propuso un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo4, 
que abarca todos los diferentes elementos necesarios para un enfoque europeo integral en lo 
que respecta a la migración. El Pacto establece este nuevo enfoque de la migración, aborda la 
gestión de las fronteras y garantiza una mayor coherencia para integrar las dimensiones 
interna y externa de las políticas migratorias. Explica de qué modo encajan los diferentes 
instrumentos legislativos y no legislativos, y describe las medidas que la Comisión está 
adoptando actualmente y cuáles deben ser los próximos pasos.

La Comisión presentó una Comunicación que incluye una hoja de ruta5 y un paquete de nueve 
instrumentos nuevos: 1) un nuevo Reglamento de control6, 2) una propuesta modificada de 

3 COM(2018) 633 final.
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-
and-asylum_es
5 COM(2020) 609 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN 
6 COM(2020) 612 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601291190831&uri=COM:2020:612:FIN 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM:2020:609:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601291190831&uri=COM:2020:612:FIN
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revisión del Reglamento sobre los procedimientos de asilo7, 3) una propuesta modificada de 
revisión del Reglamento Eurodac8, 4) un nuevo Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la 
Migración9, 5) un nuevo Reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor10, 
6) un nuevo Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias11, 7) una nueva 
Recomendación sobre el reasentamiento y vías complementarias12, 8) una nueva 
Recomendación sobre operaciones de búsqueda y salvamento realizadas por buques que sean 
propiedad de entidades privadas13 y 9) una nueva directriz sobre la Directiva de 
Facilitadores14.

Estas propuestas vienen acompañadas de un documento justificativo15 en el que se detalla la 
información y la experiencia en las que se basan las iniciativas legislativas propuestas con 
arreglo al Pacto.

También forman parte del Pacto las reformas en materia de asilo y retorno propuestas por la 
Comisión en 2016 y 2018, muchas de las cuales han sido ya objeto de acuerdo político entre 
el Parlamento Europeo y el Consejo, si bien las negociaciones no han finalizado: el 
Reglamento de la Agencia de Asilo de la UE16, la Directiva sobre condiciones de acogida17, la 
Directiva de reconocimiento18, el Marco de Reasentamiento de la Unión19 y la Directiva sobre 
retorno20. La Comunicación de la Comisión propone un modo de finalizar estas 
negociaciones, a fin de mejorar la eficacia de los procesos y facilitar garantías más sólidas a 

7 COM(2020) 611 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601291268538&uri=COM:2020:611:FIN 
8 COM(2020) 614 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601295417610&uri=COM:2020:614:FIN 
9 COM(2020) 610 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601291110635&uri=COM:2020:610:FIN 
10 COM(2020) 613 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601295614020&uri=COM:2020:613:FIN 
11 C(2020) 6469 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1366&from=ES 
12 C(2020) 6467 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32020H1364 
13 C(2020) 6468 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1365&from=es 
14 C(2020) 6470 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1001(01)&from=es 
15 SWD(2020) 207 final;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291023467&uri=SWD:2020:207:FIN 
16 Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se 
crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (DO L 132 de 29.5.2010, pp. 11-28).
17 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se fijan las 
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (refundición) (DO L 180 de 29.6.2013, pp. 
96-116).
18 Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se 
establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas 
como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con 
derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición) (DO L 337 de 20.12.2011, 
pp. 9-26).
19 COM(2016) 468 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0468
20 Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y 
procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 
irregular (DO L 348 de 24.12.2008, pp. 98-107).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601291268538&uri=COM:2020:611:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601295417610&uri=COM:2020:614:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601291110635&uri=COM:2020:610:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601295614020&uri=COM:2020:613:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1366&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1365&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020H1365&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291023467&uri=SWD:2020:207:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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las personas afectadas.

La Comisión retira ahora un elemento clave de la reforma de 2016: el Reglamento de 
Dublín21, tal y como ha anunciado la presidenta de la Comisión en su primer discurso sobre el 
estado de la Unión22. Se sustituye por el nuevo Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la 
Migración, mencionado anteriormente. El objetivo es poner en práctica un sistema de 
gobernanza más eficaz y completo que garantice la solidaridad efectiva entre los Estados 
miembros.

La Comisión también se refiere a sus observaciones anteriores en relación con la petición 
n.º 1270/2019.

Conclusión

La Comisión es consciente de que Europa necesita un nuevo enfoque para la gestión de la 
migración y el asilo, por lo que ha propuesto el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Se 
invita al peticionario a realizar el seguimiento de los avances legislativos en relación con el 
Pacto y especialmente, de las posturas del Parlamento Europeo y el Consejo.

21 Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una 
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país 
o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, pp. 31-59).
22 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4d4b1704-0f57-11eb-bc07-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4d4b1704-0f57-11eb-bc07-01aa75ed71a1

