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La respuesta de la UE a la migración y el asilo

La UE atrae a un gran número de migrantes y solicantes de asilo. Conozca cómo la UE 
trabajar para mejorar su política migratoria y de asilo.

La Guardia Costera se acerca a un barco con refugiados sirios en el Mediterráneo, frente a  Lesbos, Grecia. © UNHCR/Andrew McConnell

En 2015, hubo 1,83 millones de cruces ilegales en las fronteras exteriores de la UE. Aunque 
este número cayó a alrededor de 330.000 en 2022,el Parlamento publicó una serie de 
propuestas en los últimos años para remediar las deficiencias en la política de migración y asilo 
de la UE que van desde la reforma del sistema de asilo hasta el fortalecimiento de la seguridad 
fronteriza, el refuerzo de la migración laboral legal y la promoción de la integración de los 
refugiados.

Conozca más datos y cifras sobre la migración en la UE y las razones por las que se 
emigra.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion/20170629STO78632
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-2022-number-of-irregular-border-crossings-highest-since-2016-YsAZ29
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78630/asilo-y-migracion-en-la-ue-cifras-y-hechos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20200624STO81906/explorar-las-causas-de-la-migracion-por-que-migran-las-personas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20200624STO81906/explorar-las-causas-de-la-migracion-por-que-migran-las-personas


Reforma del sistema europeo de asilo
Solicitantes de asilo: responsabilidad compartida con los 
países en primera línea
En respuesta a la crisis de los refugiados en 2015, la Comisión presentó en 2016 propuestas 
para reformar el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que incluía la reforma del 
reglamento de Dublín para distribuir mejor a los solicitantes de asilo entre los países de la UE. 
El sistema de Dublín supuso que gran parte del peso recayera en los países fronterizos, que 
eran responsables de tramitar todas las solicitudes de asilo. Sin embargo, los Estados 
miembros no lograron llegar a un acuerdo sobre cómo compartir la responsabilidad.

En 2020, la Comisión Europea propuso el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que busca 
establecer procedimientos más rápidos y eficaces a nivel comunitario en el sistema europeo de 
de asilo y migración. El sistema propuesto busca apoyar a los países en primera línea al 
fomentar las contribuciones flexibles de los países de la UE, desde la reubicación de los 
solicitantes de asilo desde el país de primera entrada hasta el retorno de las personas que se 
considere que no tienen derecho a quedarse. El nuevo sistema se basa en la cooperación 
voluntaria y en formas flexibles de ayuda, que podrían ser requisitos obligatorios en momentos 
de presión.

El Parlamento acordó su posición negociadora sobre la revisión del Reglamento sobre Asilo y 
Gestión de la Migración en abril de 2023 y está listo para iniciar las negociaciones con los 
países de la UE. El objetivo es que la reforma está lista para febrero de 2024.

Renovación de la Agencia Europea de Asilo
La Eurocámara aprobó en 2021 que la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) pase a ser la 
Agenca de Asilo de la UE. La nueva Agencia ayudará a que los procedimientos de asilo en los 
Estados miembros sean más rápidos y uniformes. Contará con 500 expertos que 
proporcionarán un mayor apoyo a los sistemas de asilo nacionales con gran carga de trabajo, 
lo que resultará en un sistema de gestión de la migración más eficiente y sostenible a nivel 
comunitario.

Además, la nueva agencia se encargará de garantizar se respetan los derechos humanos 
durante los procedimientos de protección internacional y recepción en los países de la UE.

Movilización de fondos de la UE para el asilo
Los eurodiputados respaldaron en 2021 la creación de un nuevo Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronterasque contará con un presupuesto de 6.240 millones de euros. El 
objetivo del fondo es ayudar a los Estados miembros a reforzar su capacidad de gestión de las 
fronteras y asegurar que se respetan los derechos fundamentales. Además, contribuirá a una 
política armonizada sobre los visados e introducirá medidas para proteger a personas 
vulnerables que lleguen a Europa, como los menores no acompañados.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
https://euaa.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021-2027%20period.&text=On%2014%20June%202021,%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021-2027%20period.&text=On%2014%20June%202021,%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF


El mismo año, el Parlamento respaldó el Parlamento respaldó el presupuesto del nuevo Fondo 
de Asilo, Migración e Integración para 2021-2027, que se incrementará a 9.880 millones de 
euros. El nuevo fondo contribuirá a reforzar la política común de asilo, apoyará la migración 
legal en línea con las necesidades de los países de la UE así como la integración de personas 
de terceros países, y contribuirá a luchar contra la migración irregular. Los fondos potenciarán 
el reparto equitativo de la responsabilidad para acoger a refugiados entre los Estados 
miembros.

 
Lea más sobre la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo.

Respuesta a la crisis de los refugiados de Ucrania
Además del sistema de asilo, la UE cuenta con mecanismos de protección temporal para 
grupos específicos de refugiados o desplazados. Uno de estos mecanismos es la Directiva de 
Protección Temporal, que establece un marco para la concesión de protección temporal. La 
directiva se promulgó por primera vez en 2001 en respuesta al conflicto de los Balcanes.

Tras la invasión militar de Ucrania por Rusia el 24 de febrero de 2022, la UE respondió 
rápidamente. Apoyó a las personas necesitadas con ayuda humanitaria directa, asistencia de 
protección civil de emergencia, apoyo en la frontera y concedió protección a quienes huían de 
la guerra y entraban en la UE. Por primera vez en su historia, la Unión Europea activó la 
Directiva de Protección Temporal y estableció las normas jurídicas para ayudar a gestionar la 
llegada masiva de personas.

Más información sobre la acción de la UE para ayudar a los refugiados de Ucrania.

Asegurar las fronteras exteriores de la UE y 
gestionar los flujos migratorios
Combatir la inmigración irregular a la vez que se respetan 
los derechos de los solicitantes de asilo
El Parlamento Europeo trabaja para reforzar los controles fronterizos y mejorar la capacidad de 
los Estados miembros para rastrear a las personas que entran en Europa. 
La llegada de refugiados ejerció una enorme presión sobre las autoridades fronterizas 
nacionales.

En abril de 2023, el Parlamento aprobó su posición sobre las revisiones del procedimiento de 
gestión de los migrantes irregulares en las fronteras exteriores y ahora iniciará negociaciones 
con el Consejo. Los cambios pretenden abordar mejor las complejidades y retos de la gestión 
de la migración, garantizando al mismo tiempo el respeto y la protección de los derechos y 
necesidades de los migrantes irregulares.

Propone la posibilidad de un procedimiento más rápido y simplificado para las solicitudes de 

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

3 I 5

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210701IPR07514/adoptados-los-fondos-de-la-ue-para-las-politicas-de-asilo-y-de-fronteras
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210701IPR07514/adoptados-los-fondos-de-la-ue-para-las-politicas-de-asilo-y-de-fronteras
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170627STO78418/reformar-el-sistema-europeo-comun-de-asilo
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_es
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20220324STO26151/la-respuesta-de-la-ue-a-la-crisis-de-refugiados-de-ucrania
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/fronteras-europeas


asilo directamente después del examen. Éstas deberían completarse en 12 semanas, incluidos 
los recursos. En caso de rechazo o desestimación de una solicitud, el solicitante rechazado 
debería ser devuelto en un plazo de 12 semanas.

Las nuevas normas también limitarán el recurso a la detención. Mientras se evalúa una 
solicitud de asilo o se tramita el procedimiento de retorno, el país de la UE debe alojar al 
solicitante de asilo. La detención sólo debe utilizarse como último recurso.

Más información sobre cómo la UE combate la inmigración irregular. 

Refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (Frontex)
La Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, ayuda a gestionar las 
fronteras exteriores de la UE y a luchar contra la delincuencia transfronteriza. La llegada de 
refugiados en 2015 ejerció una enorme presión sobre las autoridades fronterizas nacionales. El 
Parlamento Europeo pidió un refuerzo de Frontex. Por su parte, la Comisión Europea propuso 
ampliar el mandato de la agencia, así como transformarla en una Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas de pleno derecho, con el objetivo de reforzar la gestión y la 
seguridad de las fronteras exteriores de la UE y apoyar a los guardias de fronteras nacionales.

Se puso en marcha oficialmente en la frontera exterior búlgara con Turquía en octubre de 2016. 
Frontex apoya a los países de la UE y de Schengen en todos los aspectos de la gestión de 
fronteras, desde el apoyo sobre el terreno y la lucha contra la delincuencia transfronteriza, la 
vigilancia aérea y la recopilación de información, hasta la ayuda en los procedimientos de 
retorno.

En la actualidad, Frontex cuenta con un cuerpo permanente de 2.000 guardias. La UE trabaja 
para reforzarla con 10.000 guardias para 2027.

Mejorar la migración legal con permisos de trabajo
La UE trabaja para impulsar la migración legal con el fin de hacer frente a la escasez de mano 
de obra, atajar las lagunas de cualificación e impulsar el crecimiento económico con:

La tarjeta azul de la UE: un permiso de trabajo y residencia para trabajadores no 
comunitarios altamente cualificados.

• 

El permiso único: un permiso combinado de trabajo y residencia, válido durante dos 
años y específico para cada país,

• 

El estatuto de residente de larga duración en la UE permite a los ciudadanos no 
comunitarios permanecer y trabajar en la UE por tiempo indefinido. Una vez 
concedido, la persona puede circular y trabajar libremente dentro del bloque.

• 

Actualmentem, la UE está revisando el permiso único y el estatuto de residente de larga 
duración.

Más información sobre cómo la UE quiere reforzar la migración laboral legal. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170627STO78419/la-lucha-contra-la-inmigracion-irregular
https://frontex.europa.eu/
https://frontex.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/refugees/20190404STO35073/video-10-000-eu-border-guards-to-reinforce-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20230413STO79903/migracion-laboral-como-mejorar-las-vias-legales-para-trabajar-en-la-ue


Fomento de la integración de los refugiados en 
Europa
El Fondo de Asilo, Migración e Integración en acción
La UE también está adoptando medidas para ayudar a los migrantes a integrarse en las 
sociedades de sus nuevos países de origen. El Fondo de Asilo, Migración e Integración, creado 
para el período 2021-2027, proporcionará financiación directa a las autoridades locales y 
regionales para políticas de integración y programas centrados en educación, idiomas y otros 
tipos de formación, como cursos de orientación cívica y profesional.

Mejorar la integración de los refugiados según el nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo
La Directiva sobre las normas de acogida se está revisando para garantizar normas de acogida 
equivalentes en todos los países de la UE en lo que se refiere a condiciones materiales, 
asistencia sanitaria y un nivel de vida adecuado para quienes solicitan protección internacional.

 
Para mejorar sus posibilidades de vivir de forma independiente e integrarse, los solicitantes de 
asilo deberán poder trabajar en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de registro de 
su solicitud. Tendrán acceso a cursos de idiomas, así como a cursos de educación cívica o 
formación profesional. Todos los niños que soliciten asilo deberán ser escolarizados a más 
tardar dos meses después de su llegada.

 
El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la normativa en diciembre 
de 2022. Debe ser aprobado formalmente por ambas instituciones antes de que pueda entrar 
en vigor.
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