BRIEFING
Políticas de la Unión Europea – En beneficio de los ciudadanos

La cuestión de la migración
RESUMEN
Los movimientos de refugiados y la migración son un foco de atención global. En los últimos años,
Europa ha tenido que responder al mayor reto migratorio desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. La llegada sin precedentes de refugiados y migrantes irregulares a la Unión, que alcanzó
su punto álgido en 2015, sacó a la luz una serie de deficiencias y lagunas en las políticas de la Unión
en materia de asilo, fronteras exteriores y migración. En respuesta a estos retos, la Unión ha
emprendido un proceso de reforma más amplio destinado a remodelar sus políticas de asilo y
migración sobre la base de cuatro pilares: reducir los incentivos para la migración irregular atajando
sus causas subyacentes, mejorando los retornos y desmantelando las redes de tráfico y trata de seres
humanos; salvar vidas y proteger las fronteras exteriores; establecer una política de asilo de la Unión
sólida; y proporcionar más vías legales para los solicitantes de asilo, así como canales legales más
eficaces para los migrantes regulares.
Los flujos migratorios récord hacia la Unión registrados en 2015 y 2016 ya se habían atenuado a
finales de 2017 y en 2018. No obstante, con el fin de llevar a cabo lo que la Comisión denomina una
futura política de migración de la Unión eficaz, justa y sólida, la Unión ha estado aplicando, sobre la
base de los Tratados y otros instrumentos jurídicos y financieros, medidas tanto inmediatas como a
más largo plazo. Debido a su posición geográfica y a su reputación como ejemplo de estabilidad,
generosidad y apertura en un contexto de crecientes conflictos internacionales e internos, cambio
climático y pobreza global, es probable que Europa siga siendo un refugio ideal para los solicitantes
de asilo y los migrantes. Esto también se ve reflejado en el actual aumento de la cantidad, la
flexibilidad y la diversidad de la financiación de la Unión destinada a políticas de migración y asilo,
tanto en el marco del presupuesto de la Unión actual y futuro como fuera de el.
El documento presente es una actualización de un briefing previo publicado antes de las elecciones
europeas de 2019. Véase también el briefing paralelo titulado «EU support for democracy and peace in
the world» (Apoyo de la Unión a la democracia y la paz en el mundo).
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Situación actual
El número de migrantes internacionales en todo el mundo ha seguido creciendo con rapidez en los
últimos años y alcanzó los 258 millones en 2017, un aumento con respecto a los 220 millones de
2010 y los 173 millones del año 2000. Desde la celebración en 1994 de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas, la cuestión de la migración internacional
y su relación con el desarrollo ha cobrado mayor relevancia de forma constante en la agenda de la
comunidad internacional.

Gráfico 1 – Principales rutas migratorias hacia Europa

Fuente de los datos: Frontex; gráfico de Giulio Sabbati, EPRS.

La gestión de la migración por parte de la Unión se distribuye entre numerosos instrumentos
jurídicos y políticos. Desde los altos niveles de flujos migratorios sin precedentes que presenció
Europa en 2015, esta política se ha basado en gran medida en la Agenda Europea de Migración. La
acción de la Unión en este ámbito consiste en proponer y aplicar medidas inmediatas y a más largo
plazo que se centren en las dimensiones internas y externas de su política de migración y en las
fronteras exteriores de la Unión. Entre las medidas se encuentran el retorno y la readmisión de
migrantes irregulares que no tienen derecho a entrar o permanecer en la Unión, la lucha contra el
tráfico ilícito de migrantes, la protección de las fronteras exteriores de la Unión, la creación de vías
legales para aquellos que requieren protección internacional, el establecimiento de una política de
asilo de la Unión sólida que se base en un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad, y el
tratamiento de la migración cooperando con terceros países a través de medios políticos y
financieros. Si bien la Unión define normas comunes en sus numerosos reglamentos y directivas, la
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aplicación real de la política de asilo e inmigración corresponde a los Estados miembros, que deben
asegurarse de que su legislación nacional se ajusta tanto al Derecho de la Unión como a los acuerdos
internacionales. La política exterior de migración de la Unión forma parte del enfoque general de la
Unión en materia de migración y complementa la política exterior de la Unión y la cooperación para
el desarrollo. Esta se basa en unos objetivos comunes establecidos por los Estados miembros y se
ve reflejada en el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). La cooperación con terceros países se
incluye en el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM), mediante el cual la Unión ha
entablado diálogos políticos y ha establecido asociaciones con terceros países.
Los retos a los que se ha enfrentado la Unión desde la reciente llegada descontrolada y sin
precedentes de una gran cantidad de refugiados y migrantes irregulares han puesto de manifiesto
una serie de deficiencias y lagunas en las políticas de la Unión en materia de asilo, fronteras
exteriores y migración. Esto ejerció presión sobre el sistema de asilo de la Unión, un marco jurídico
que abarca todos los aspectos del proceso de asilo. En el sistema actual, los solicitantes de asilo no
reciben un trato uniforme y las tasas de reconocimiento de asilo varían en los distintos países de la
Unión. Por otro lado, a causa de su ubicación geográfica, un número reducido de países son
responsables de prácticamente todas las solicitudes de asilo presentadas en la Unión. A fin de lograr
que el marco jurídico sea más eficaz, armonizado, más justo y más resistente a las futuras presiones
migratorias, es necesario reformarlo. Una de las primeras medidas urgentes adoptadas tras la ola
migratoria de 2015 tenía por objeto aliviar la presión migratoria sobre Grecia e Italia, que son los
Estados que han soportado la mayor parte de la afluencia. El objetivo era reubicar a otros Estados
miembros a los solicitantes de protección internacional admisibles —aquellos de nacionalidades
con una tasa de reconocimiento de asilo global del 75 % o más en los Estados miembros de la
Unión— y garantizar así una distribución justa y equilibrada, así como repartir la responsabilidad de
los solicitantes de asilo en la Unión. Sin embargo, no todos los Estados miembros estaban dispuestos
a participar en el sistema, lo que pone de manifiesto los contrastes de las actitudes de la opinión
pública y las dificultades para encontrar un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad entre
los distintos países de la Unión.
Además, para reducir la migración irregular es necesaria una política eficaz en materia de retornos
y readmisión de los migrantes irregulares. Debido a los bajos índices de retorno, la Comisión se ha
estado centrando en mejorar sus propias capacidades a través del Plan de Acción renovado en
materia de retorno y la revisión de la Directiva sobre retorno propuesta, así como ha estado
celebrando acuerdos de readmisión o modalidades prácticas con los países de origen y tránsito de
África y Asia.
Los flujos migratorios incontrolados también evidenciaron las deficiencias en la gestión de las
fronteras exteriores de la Unión. Un elemento clave del apoyo de la Unión a sus Estados miembros
ha sido el apoyo operativo prestado en el marco del enfoque de «puntos críticos». Este incluye la
identificación y el registro de cada llegada de solicitantes de asilo, así como ofrece una capacidad y
unas condiciones de acogida adecuadas. Si bien la toma de impresiones dactilares de los migrantes
ha progresado y, según las cifras de la Comisión, casi alcanza ya el 100 %, las condiciones de acogida
siguen suscitando una gran preocupación. Aunque en los años 2017 y 2018 se produjo un descenso
significativo del número de cruces irregulares detectados en las fronteras exteriores de la Unión,
principalmente en las rutas migratorias del Mediterráneo central y oriental, la presión general sobre
las fronteras externas de Europa sigue siendo relativamente elevada. Por otro lado, el trayecto hacia
la Unión puede ser extremadamente peligroso y los traficantes de personas a menudo exponen a
los migrantes a riesgos que ponen en peligro su vida. Evitar la pérdida de vidas, especialmente en el
mar Mediterráneo, requiere operaciones de búsqueda y rescate, así como la lucha contra las redes
de tráfico y trata de seres humanos.
La migración es una cuestión política esencial desde el punto de vista macroeconómico a escala
global. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el caso de que
cesara por completo la migración en los países desarrollados, tan solo Nueva Zelanda e Irlanda
experimentarían aún un crecimiento de su población en edad laboral de aquí a 2025, pues el resto
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de países sufriría un grave declive. Uno de los varios modos de contrarrestar la reducción o el
estancamiento del crecimiento de la población es abrir canales legales para la migración, lo que
requiere una solución global. También existe la imperiosa necesidad de reemplazar los flujos
migratorios irregulares, que han ocasionado mucho sufrimiento y vulneraciones extremas de los
derechos humanos, por canales legales para la migración. Como expresó Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea, en su discurso sobre el estado de la Unión en 2017, la migración
irregular solo se detendrá cuando exista una alternativa real a las travesías peligrosas.

Expectativas por parte de la opinión pública en relación con
la implicación de la Unión 1
Gráfico 2 - Porcentaje de encuestados a los que les gustaría que la Unión se implicara en
mayor medida que en la actualidad

Fuente: EPRS, basado en el Eurobarómetro 85.1 - 2016; 89.2 - 2018.

Según una serie de encuestas del Eurobarómetro elaboradas para el Parlamento Europeo sobre
«percepciones y expectativas», el apoyo de los ciudadanos de la Unión para que esta se involucre
todavía más en el ámbito de la migración ha descendido del 74 % en 2016 al 72 % en 2018. Si bien
se ha producido un descenso, este es insignificante y el apoyo general a la intervención de la Unión
en los asuntos migratorios sigue siendo muy elevado. Se observa una diferencia de opiniones
considerable entre Estados miembros. El apoyo más firme a un incremento de la acción de la Unión
en la gestión de la migración se observa en Chipre (88 %), España (85 %) y Portugal (84 %). El apoyo
más débil a un incremento de la acción de la Unión en este ámbito se observa en Austria (55 %),
Letonia y el Reino Unido (56 %). A pesar de las diferencias entre los Estados miembros, los
ciudadanos de la mayoría de todos ellos comparten el apoyo a una mayor intervención de la Unión
en las cuestiones relativas a la migración.
La disminución global del apoyo a una mayor participación de la Unión en la cuestión de la
migración es de dos puntos porcentuales. A nivel de los Estados miembros, la disminución más
significativa se produce en Estonia (disminución de quince puntos porcentuales), la República Checa
(disminución de trece puntos porcentuales) y el Reino Unido (disminución de doce puntos
porcentuales). Ocho Estados miembros presentan un aumento del deseo de una mayor
participación de la Unión en los asuntos migratorios, siendo España el país que registra el aumento
más significativo (aumento de seis puntos porcentuales).
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Gráfico 3 - Expectativas de que la Unión se
implique en mayor medida que en la
actualidad:
diferencia
en
puntos
porcentuales entre 2016 y 2018

Fuente: EPRS, basado en el Eurobarómetro 85.1 2016; 89.2 - 2018.

Este cambio positivo en la evaluación de la
implicación de la Unión en el ámbito de la
migración es más prominente en Rumanía
(aumento de diecinueve puntos porcentuales),
Irlanda
(aumento
de
catorce
puntos
porcentuales) y Bulgaria (aumento de doce
puntos porcentuales). La mejora de la valoración
de la participación de la Unión es casi universal,
pues solo tres Estados miembros presentan
peores índices de evaluación de la acción de la
Unión en materia de migración en 2018 que en
2016. La tendencia contraria se registró en
Austria (disminución de nueve puntos
porcentuales), Malta (disminución de ocho
puntos porcentuales) y Luxemburgo, donde el
cambio es insignificante (disminución de un
punto porcentual).

Se ha registrado una mejora significativa en la
evaluación de la participación de la Unión en la
cuestión de la migración desde 2016. El
porcentaje de europeos que calificaron la acción
de la Unión de insuficiente ha disminuido en
ocho puntos porcentuales (del 66 % en 2016 al
57 % en 2018), pero la mayoría de los
ciudadanos de la Unión siguen compartiendo
esta opinión. El porcentaje de europeos que
calificaron la acción de la Unión en materia de
migración de adecuada ha aumentado en siete
puntos porcentuales (del 19 % en 2016 al 26 %
en 2018). A pesar de la mejora en la valoración
de la actuación de la Unión en este ámbito, la
implicación en la cuestión de la migración sigue
siendo el ámbito político con la peor evaluación
entre aquellos que participaron en el estudio.

Gráfico 4 - Percepción de que la
implicación de la Unión en la actualidad
es adecuada: diferencia en puntos
porcentuales entre 2016 y 2018

Fuente: EPRS, basado en el Eurobarómetro 85.1 2016; 89.2 - 2018.

Las diferencias en la valoración de la acción de la
Unión entre los distintos Estados miembros siguen siendo significativas y estas oscilan entre
porcentajes de calificación de «adecuado» tan bajos como el 10 % de Grecia y porcentajes más altos,
como el 43 % de Croacia y el 40 % de Dinamarca.
El ámbito de la política migratoria presenta una de las mayores brechas entre las expectativas de los
ciudadanos y sus valoraciones de la implicación de la Unión, junto con la lucha contra el desempleo
y el fraude fiscal. A pesar de que la magnitud se ha reducido de forma considerable, sobre todo a
causa de la mejora de la evaluación de la acción de la Unión, queda mucho por hacer para abordar
las preocupaciones de los ciudadanos.
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Marco de la Unión
El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) obliga a la Unión, como agente no estatal, a
ajustarse a las normas de las Naciones Unidas, así como al respeto estricto y al desarrollo del Derecho
internacional, incluido el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas en su función
de promover y proteger los derechos humanos por medio de todas sus acciones, teniendo en
cuenta en particular los derechos de los niños. 2 La Unión ejerce una competencia compartida en el
desarrollo de una política común de inmigración. En virtud del Derecho de la Unión, en concreto el
artículo 67, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión
«desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté
basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de
terceros países». Entre los nacionales de terceros países también se incluye a los apátridas. El artículo
78 del TFUE prevé el desarrollo por parte de la Unión de una política común en materia de asilo,
protección subsidiaria y protección temporal. El artículo también enmarca el papel del Parlamento
Europeo y del Consejo como colegisladores a la hora de adoptar medidas para un sistema europeo
común de asilo. En caso de afluencia repentina de nacionales de terceros países a uno o más Estados
miembros, el Consejo puede adoptar medidas temporales sobre la base de una propuesta de la
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo. El artículo 79, apartado 1, prevé medidas
reforzadas para luchar contra la inmigración irregular y la trata de seres humanos con el Parlamento
y el Consejo con arreglo al procedimiento ordinario, mientras que el artículo 79, apartado 3, permite
a la Unión «celebrar con terceros países acuerdos para la readmisión, en sus países de origen o de
procedencia, de nacionales de terceros países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir las
condiciones de entrada, presencia o residencia en el territorio de uno de los Estados miembros». El
artículo 80 del TFUE hace referencia al principio de solidaridad y reparto equitativo de la
responsabilidad, incluidas sus implicaciones financieras, entre los Estados miembros a la hora de
aplicar políticas de control fronterizo, asilo e inmigración. La Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea prevé el derecho de asilo en su artículo 18 y la prohibición de la devolución en
el artículo 19. El cumplimiento de la Carta es imprescindible para la validez y legalidad del Derecho
derivado de la Unión, incluidas las directivas y los reglamentos en materia de asilo.
El Sistema Europeo Común de Asilo debe respetar las obligaciones de los Estados en virtud de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 (Convención de
Ginebra) y otros tratados pertinentes, como la Convención sobre los Derechos del Niño. También
debe cumplir con el principio de no devolución contemplado en el artículo 33 de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados. 3
La mayoría de los fondos de la Unión relacionados con las políticas de migración se han asignado
en la rúbrica 3 (interior) y la rúbrica 4 (exterior) del marco financiero plurianual (MFP). Esto incluye el
Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), encaminado a fomentar la gestión eficiente de los
flujos migratorios y desarrollar un enfoque común de la Unión en materia de asilo e inmigración, y
el Fondo de Seguridad Interior (FSI), que presta apoyo a la gestión de las fronteras exteriores y la
política común de visados (Fronteras Exteriores y Visados) y apoyo financiero a la cooperación
policial para la prevención y la lucha contra la delincuencia, incluido el tráfico ilícito de migrantes.
Según los datos de abril de 2018, la asignación inicial del FAMI para el MFP 2014-2020 aumentó de
3 800 millones EUR a 6 600 millones EUR, mientras que los fondos para el FSI incrementaron
ligeramente de 3 700 millones EUR a 3 800 millones EUR.
Las agencias descentralizadas de la Unión también trabajan en el ámbito de la migración,
especialmente la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que participa en la
gestión y el control de las fronteras exteriores; la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), que
ayuda en la aplicación de las obligaciones de los Estados miembros en virtud del sistema de asilo; y
la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), que facilita la cooperación
policial entre Estados miembros, incluido en el ámbito del tráfico ilícito de migrantes. Las agencias
de la Unión operan en el marco de la gestión indirecta, lo que significa que la Comisión delega a
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dichas agencias la ejecución del presupuesto. Según los datos de 2018, la contribución total de la
Unión del MFP 2014-2020 a Frontex ascendió del compromiso inicial de 628 millones EUR a
1 638 millones EUR (abril de 2018), la contribución a la EASO lo hizo de 109 millones EUR a
456 millones EUR (abril de 2018) y la contribución a Europol de 654 millones EUR a 753 millones EUR
(abril de 2018).
El Instrumento de Ayuda de Emergencia de la Unión se concederá hasta 2019 en casos de desastres
de carácter excepcional «en términos de su dimensión y efectos» cuando «no sea suficiente ningún
otro instrumento del que disponen los Estados miembros o la Unión». En abril de 2018, la Comisión
había contratado 605 millones EUR en asistencia urgente para los refugiados en Grecia. Los fondos
como Horizonte 2020, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) también asignan fondos a
la migración, más concretamente a la integración de los refugiados y los migrantes. La financiación
de la política de migración exterior de la Unión se ha basado en distintos instrumentos para dar
respuesta a nuevas prioridades, como el Mecanismo de la Unión para los refugiados en Turquía, el
Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible
(véase el cuadro 1 de Iniciativas Presupuestarias). Estos instrumentos se crearon con el fin de
emplear recursos tanto del presupuesto de la Unión como de los Estados miembros, aunque se ha
comprobado que resulta difícil cumplir los compromisos nacionales. Se espera que la financiación
de la Unión relativa a la migración continúe aumentando hasta 2020 a fin de respaldar el progreso
en el ámbito de la gestión migratoria en todos los Estados miembros.

Resultados de la legislatura 2014-2019
Como primera respuesta inmediata a los niveles sin precedentes de flujos migratorios a Europa en
2015, la Comisión Europea adoptó en abril de 2015 un plan de acción de diez puntos en materia de
migración que también recibió el apoyo del Consejo y el Parlamento Europeo (PE). Debido a que las
medidas descritas en el plan resultaron ser insuficientes, la Comisión adoptó en mayo de 2015 la
Agenda Europea de Migración, la cual ofrecía medidas concretas inmediatas y a largo plazo para
establecer una política de asilo de la Unión sólida, salvar vidas y proteger las fronteras exteriores,
reducir los incentivos para la migración irregular, proporcionar más vías legales para los solicitantes
de asilo y garantizar la cooperación con terceros países. El Parlamento ha aprobado numerosas
resoluciones de propia iniciativa sobre la migración, en particular la Resolución de 12 de abril de
2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión
sobre la migración, y la Resolución de 5 de abril de 2017, sobre la gestión de los flujos de migrantes
y refugiados: el papel de la acción exterior de la Unión. Estas Resoluciones evalúan las distintas
políticas involucradas y desarrollan un conjunto de recomendaciones.

La acción interna de la Unión en materia de migración
Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)
En el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) actual, los solicitantes de asilo no reciben un trato uniforme
y las tasas de reconocimiento de asilo varían en los distintos países de la Unión, lo que se debe en cierta
medida a la facultad discrecional a la hora de aplicar la Directivas que permite la legislación actual en materia
de asilo a los Estados miembros. Por otro lado, a causa de su ubicación geográfica, unos pocos países son
responsables de prácticamente todas las solicitudes de asilo presentadas en la Unión. A fin de que el marco
jurídico sea más eficaz, armonizado, más justo y más resistente a las futuras presiones migratorias, la
Comisión inició su reforma en mayo y julio de 2016. Esta introdujo dos paquetes de propuestas que
abarcaban la distribución equitativa de las solicitudes de asilo entre los Estados miembros y ofrecían un
conjunto común de normas a nivel de la Unión para simplificar y acortar el procedimiento de asilo,
garantizar unas normas uniformes para la protección y los derechos concedidos a los beneficiarios de
protección internacional y armonizar aún más las condiciones de acogida en la Unión, desincentivar los
movimientos secundarios e incrementar las perspectivas de integración. La reforma del sistema, que no
avanza a causa de las diferencias de actitudes en la opinión pública y las dificultades a la hora de hallar un
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equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad entre distintos países de la Unión, solo se completará una
vez el Parlamento y el Consejo alcancen un acuerdo político sobre los expedientes individuales.

Refuerzo de las fronteras exteriores
Como se destaca en las Agendas de Migración y Seguridad, para abordar los retos actuales ha de mejorarse
la gestión de las fronteras exteriores. La Unión se ha centrado en aprovechar mejor las oportunidades que
ofrecen los sistemas y tecnologías de información (TI), como el refuerzo de los controles en las fronteras
exteriores y la creación de un sistema para registrar la entrada y salida de nacionales de terceros países. Uno
de los mayores logros ha sido la creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex)
en septiembre de 2016, que tuvo lugar en un tiempo récord. La Agencia, cuyo mandato se amplió de manera
importante en 2019, presta un mayor apoyo a los Estados miembros en el ámbito de la gestión migratoria,
la lucha contra la delincuencia transfronteriza y las operaciones de búsqueda y rescate.

Reducción de la migración irregular e incremento de los retornos
A la hora de hacer frente a los retos migratorios a lo largo de las distintas rutas, la Unión se ha centrado en
garantizar la presencia en el mar, salvar vidas y desmantelar las redes de tráfico y trata de seres humanos.
Con el fin de evitar la pérdida de vidas, en particular en el mar Mediterráneo, y luchar contra las redes de
trata de seres humanos y los traficantes, la Unión estableció una serie de operaciones navales, como la
operación EUNAVFOR MED SOPHIA. Asimismo, debido a los bajos índices de retorno, la Unión se ha
centrado también en mejorar sus propias capacidades a través del Plan de Acción en materia de retorno
renovado y de la cooperación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, así como en
celebrar acuerdos de readmisión o modalidades prácticas con países de origen y tránsito de África y Asia.

Garantía de suficientes vías legales a la Unión
En mayo de 2016, se adoptó la Directiva 2016/801/UE relativa a los requisitos de entrada y residencia de los
nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de
intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair. Su adopción completó el paquete de
medidas de migración legal que había propuesto la Comisión Europea anterior, que incluían una Directiva
sobre personas desplazadas en un marco intraempresarial (Directiva 2014/66/UE) y una Directiva sobre los
trabajadores temporeros (Directiva 2014/36/UE). En junio de 2016, la Comisión propuso un nuevo paquete
de migración legal, que incluye un plan de acción sobre la integración de nacionales de terceros países. En
septiembre de 2016, la Comisión puso en marcha su control de adecuación de la migración legal con el fin
de evaluar la relevancia, la coherencia, la eficacia, la eficiencia y el valor añadido de la Unión de varios
instrumentos de la Unión en el ámbito de la migración legal. Entre estos se encuentran, además de aquellos
mencionados anteriormente, la Directiva sobre la reagrupación familiar (2003/86/CE); la Directiva relativa a
los residentes de larga duración (2003/109/CE) modificada; la Directiva original sobre la tarjeta azul UE
(2009/50/CE), cuya revisión propuesta fue objeto de negociaciones entre el Parlamento y el Consejo en
2017, pero desde entonces ha sido bloqueada debido a dificultades en el Consejo, así como a la Directiva
sobre el permiso único ( 2011/98/UE).

La cooperación exterior de la Unión en materia de migración
La política exterior de la Unión se basa en el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM) creado
en 2005. Se fundamenta en el compromiso internacional a nivel bilateral, regional y multilateral y se basa
en la evaluación de 2011. La versión actual del EGMM se aprobó en 2012 y tiene por objeto crear un enfoque
equilibrado y global en materia de migración mediante la asociación con terceros países. La gestión de la
migración exterior de la Unión se basa en una amplia gama de instrumentos y la creación de diálogos y
asociaciones con los países de origen y tránsito sobre la base de la solidaridad y la responsabilidad.
La Agenda Europea de Migración puso en marcha el Marco de Asociación en materia de migración con
terceros países para desarrollar y ampliar las iniciativas existentes. El Marco refuerza el apoyo a las personas
necesitadas en el contexto de la respuesta a las situaciones de crisis, al tiempo que sienta las bases para una
mayor cooperación con los países de origen, tránsito y destino con la política de migración y movilidad
como núcleo. En su Resolución de 5 de abril de 2017, el Parlamento Europeo hizo hincapié en su
preocupación y solidaridad con respecto al gran número de refugiados y migrantes que son víctimas de
graves violaciones de los derechos humanos en sus países de origen. La Unión ha pedido que se establezcan
asociaciones a largo plazo y a medida con los países vecinos, así como con otros países de tránsito y origen.
El impacto del flujo migratorio en la dimensión política, y especialmente en el vínculo entre el desarrollo y
la seguridad, se desarrolla aún más en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión
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Europea, presentada en junio de 2016. La estrategia establece el concepto de «pragmatismo basado en
principios», haciendo hincapié en enfoques adaptados para cada país. Las medidas incluidas en la Nueva
agenda de capacidades para Europa también son pertinentes para los nacionales de terceros países y
deberían apoyar su integración.
Desde 2005, la Unión ha apoyado el retorno y la reintegración de los migrantes en terceros países a través
del programa temático sobre migración y asilo del Instrumento de Cooperación al Desarrollo. Entre 2005 y
2015, se asignaron 65 millones EUR de financiación de la Unión a este fin, lo que benefició a más de
cincuenta proyectos en terceros países con una dimensión de reintegración. El grupo de expertos en
retorno de la Red Europea de Migración reconoce 96 programas diseñados para ayudar a los migrantes a
retornar y reintegrarse en su país de origen en la Unión, implementados por veintiséis Estados miembros y
Noruega. 4 Estos programas tienen por objeto ayudar a los migrantes a los que se les ha concedido un
período de tiempo para la salida voluntaria antes de que se lleve a cabo una expulsión. Los programas
específicos abordan las necesidades de los grupos vulnerables, como los menores no acompañados, las
víctimas de la trata de seres humanos y las personas con necesidades médicas específicas. Se han adoptado
iniciativas específicas de apoyo a la reintegración de los migrantes para respaldar tanto las acciones
relacionadas con la reintegración en los países socios como los programas de retorno voluntario asistido y
reintegración de los Estados miembros, demostrando así una mayor comprensión de la relación entre el
éxito de la política de migración de la Unión y el desarrollo de los países socios.

En el marco de la Unión, los Estados miembros han ido reasentando a los refugiados procedentes
de terceros países directamente con arreglo a las disposiciones del programa de reasentamiento de
emergencia y de la Declaración UE-Turquía. No obstante, la cifra de reasentamientos sigue siendo
modesta. En septiembre de 2017, la Comisión recomendó que los Estados miembros reasienten de
forma adicional al menos a 50 000 personas vulnerables antes de octubre de 2019, con especial
atención sobre el norte de África, Oriente Próximo y el Cuerno de África. El Parlamento Europeo y el
Consejo han estado negociando asimismo dos propuestas que podrían abrir más vías legales para
migrar a Europa, una sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión, que proporciona vías seguras
y legales hacia Europa para las personas que necesitan protección internacional, y otra sobre la
tarjeta azul UE, que pretende atraer y retener a trabajadores altamente cualificados. Los próximos
avances en este ámbito dependerán de la forma en que el nuevo Parlamento y el resto de
instituciones decidan proceder.
Los compromisos totales para los fondos de la Unión, las agencias descentralizadas y otros sistemas
de apoyo en el ámbito de la migración para todo el período 2014-2020 del MFP incrementaron de
8 400 millones EUR en la asignación inicial del MFP a 14 200 millones EUR en abril de 2018. Dado
que la gestión de la migración se ha convertido en una prioridad en la agenda de la Unión, han
aumentado los importes, la flexibilidad y la diversidad de la financiación de la Unión destinada a la
migración, tanto dentro como fuera del presupuesto de la Unión. Este cambio se debe a los niveles
sin precedentes de flujos migratorios de 2015, que ejercieron presión tanto sobre las capacidades
de los Estados miembros, en particular en la frontera exterior de la Unión, como sobre las agencias
descentralizadas en materia de recursos materiales y humanos. Las medidas adicionales aprobadas
en 2015 de conformidad con la Agenda Europea de Migración han tenido una repercusión
presupuestaria inmediata, como se refleja en particular en los presupuestos rectificativos n.º 5 y n.º 7
de 2015. Los presupuestos revisados de la Unión, solicitados también por el Parlamento Europeo,
tenían por objeto ayudar a los países que se encontraban bajo mayor presión a hacer frente a las
nuevas necesidades en materia de control fronterizo y puntos críticos, así como a proporcionar la
ayuda humanitaria necesaria a los refugiados y migrantes, incluidos el alojamiento y la asistencia
sanitaria. La capacidad de los Estados miembros también se vio reforzada por los expertos y los
activos puestos a disposición mediante la financiación de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol
y la EASO. Asimismo, se ha proporcionado financiación de la Unión a los Estados miembros para el
reasentamiento de las personas que necesiten protección de fuera de la Unión. No obstante, en su
Resolución de octubre de 2017, el Parlamento Europeo reiteró de nuevo su certeza de que el límite
máximo de la rúbrica 3 ha resultado ser altamente insuficiente para financiar de forma adecuada la
dimensión interna de estos retos. Los comentarios del Parlamento Europeo se tuvieron en cuenta
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en el presupuesto general para el ejercicio 2018. Según la Comisión Europea, el gasto global de los
fondos de la Unión (FAMI y FSI), que representan la mayor parte del presupuesto de la Unión
destinado a actividades relacionadas con la migración, ha demostrado ser mayoritariamente eficaz.
Los fondos han mejorado los sistemas de asilo y reforzado la capacidad de acogida de los Estados
miembros, así como la capacidad de gestión de las fronteras exteriores de la Unión. Los fondos
generan un valor añadido de la Unión significativo mediante el apoyo de acciones de carácter
transnacional, el reparto de cargas entre los Estados miembros, el aumento de las capacidades
nacionales, la formación del personal y otras medidas.

Cuadro 1: Instrumentos financieros para la cooperación exterior en materia de migración 5
Instrumento
Fondo Europeo de
Desarrollo (FED)

Instrumento de
Cooperación al
Desarrollo (ICD)

Instrumento Europeo
de Vecindad (IEV)

Fondo Madad (2014)
Fondo Fiduciario Bêkou

Presupuesto
Período 2014-2020: 30 500 millones EUR
asignados al 11.º FED para el período
2014-2020

Período 2014-2020:
19 661,64 millones EUR (precios corrientes)

Ámbito geográfico
Países socios de la Unión de África, el Caribe y el
Pacífico (ACP) y los países y territorios de ultramar
(PTU) de los Estados miembros
Programas geográficos (América Latina, Oriente
Próximo y Asia Meridional, el Sudeste y el Nordeste
Asiático, y Asia Central); el programa panafricano
(toda África) (proyectos continentales y
transregionales); y el programa temático sobre
migración y asilo (proyectos en países clave)

Países del Mediterráneo meridional (Argelia, Egipto,
Líbano, Libia, Jordania, Israel, Marruecos, Siria, Túnez,
Período 2014-2020:
Palestina) y países de la vecindad oriental (Armenia,
15 432,63 millones EUR (precios corrientes) Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Ucrania),
ya sea bilateral o regionalmente (en el segundo caso
se incluye también a Rusia)
Período 2014-2018:
1 400 millones EUR hasta la fecha
239,5 millones EUR de compromisos

Líbano, Jordania, Irak, Turquía, Egipto y Siria
República Centroafricana

Período 2015-2020: Los recursos
ascienden actualmente a
3 370 millones EUR, incluidos más de
2 980 millones EUR del FED y los
instrumentos financieros de la Unión (ICD, La región del Sahel y la zona del lago Chad, el Cuerno
Fondo Fiduciario de
IEV, Dirección General de Migración y
de África, el norte de África y los países vecinos de los
Emergencia de la Unión
Asuntos de Interior y Dirección General de
países admisibles pueden beneficiarse de sus
para África
Protección Civil y Operaciones de Ayuda
proyectos
Humanitaria Europeas), y
399,8 millones EUR de los Estados
miembros de la Unión y otros Estados
(Suiza y Noruega)
Período 2014-2020:
Instrumento de Ayuda
Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte,
Preadhesión (IAP II)
Kosovo, Montenegro, Serbia, y Turquía
11 698,67 millones EUR (precios corrientes)
Mecanismo de la Unión
para los refugiados en
Turquía
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Período 2016-2017: Para 2016-2017:
3 000 millones EUR, 2018:
3 000 millones EUR adicionales asignados
en marzo de 2018

Turquía
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Fondo Europeo de
Desarrollo Sostenible
(FEDS)

Presupuesto inicial de 3 350 millones EUR

África y la vecindad de la Unión

Conferencia de Londres
de 2016

2016: 12 000 millones USD de
compromisos

Siria, Jordania, Líbano, Turquía, Irak y Egipto

Conferencia de
Bruselas I y Conferencia
de Bruselas II

2017: 6 000 millones USD
2018: 4 400 millones USD

Siria, Jordania, Líbano, Turquía, Irak y Egipto

2019-2020: 3 400 millones USD

Potencial de futuro
Las tendencias actuales indican que Europa seguirá sin duda siendo atractiva para los migrantes y
los solicitantes de asilo, así como que la gestión de los flujos migratorios permanecerá como
prioridad en la agenda de la Unión. Esto se debe a una serie de factores, como el aumento de los
conflictos internacionales e internos, el cambio climático y las continuas disparidades económicas
entre los Estados miembros de la Unión y otros países. Por consiguiente, la Unión debe combinar
una serie de instrumentos de política de migración interna y externa. Lo que la Comisión Europea
entiende por una política migratoria de la Unión eficaz, justa y sólida, adaptada a los retos futuros,
daría asilo a aquellos que tienen derecho a la protección internacional y retornaría a aquellos que
no; evitaría la pérdida de vidas, en particular en el mar Mediterráneo; desmantelaría las redes de
trata de seres humanos y acabaría con los traficantes; reforzaría las fronteras exteriores y garantizaría
la existencia de una alternativa real a las travesías peligrosas, por ejemplo mediante la apertura de
canales para la migración real como la mejor manera de luchar contra las redes de trata de seres
humanos y los traficantes. Esto debe ir acompañado de un refuerzo de la gestión de las fronteras
exteriores, incluido un mejor uso de las oportunidades que ofrecen los sistemas de tecnologías de
información (TI).
A fin de abordar la cuestión de estos grandes movimientos de refugiados y migrantes a nivel
mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 19 de septiembre de 2016 la
Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en la que pedía la elaboración de
dos pactos mundiales, uno sobre refugiados y otro sobre otros migrantes; ambos pactos se
aprobaron en diciembre de 2018. La Unión, que se ha posicionado como actor global en el ámbito
de la migración, ha desempeñado un papel importante en la preparación de los pactos. Estos pactos
brindan la oportunidad de avanzar en el refuerzo de las normas, los principios, las reglas y los
procesos de toma de decisiones que permitirán una cooperación internacional más eficaz para dar
respuesta a una cuestión que es decisiva. La prestación de apoyo institucional continuo para
abordar estas cuestiones y aplicar los resultados de los pactos mundiales supondrá un reto. Junio
de 2018 fue un mes crucial para que los líderes acordaran un enfoque de la Unión en materia de
migración. El 14 de junio de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y
Cooperación Internacional (IVDCI).
En esta nueva arquitectura de financiación propuesta para la acción exterior de la Unión (MFP 20212027), la Comisión Europea propone simplificar su estructura derribando las barreras artificiales
entre los instrumentos. Con un presupuesto propuesto de 89 500 millones EUR para el período
2021-2027, el IVDCI reforma de manera radical el modo en que se administra la financiación de la
acción exterior de la Unión. A fin de simplificar los instrumentos de financiación existentes, el IVDCI
fusionará un total de ocho Reglamentos y una Decisión, la mayoría de los cuales expirarán el 31 de
diciembre de 2020 (véase el cuadro). El aumento del presupuesto para la acción exterior de
94 500 millones EUR en el período 2014-2020 a 123 000 millones EUR para el período 2021-2027
supone un aumento del 30 %, calculado a precios corrientes. Si deducimos la inflación anual hasta
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2027, el aumento sería del 13 %. El
IVDCI canalizará la mayor parte de los
fondos de la acción exterior y será la
principal herramienta de la Unión
para contribuir a erradicar la pobreza
y promover el desarrollo sostenible, la
prosperidad, la paz y la estabilidad. El
instrumento se basará en cuatro
pilares:
geográfico
(68 000 millones EUR),
temático
(7 000 millones EUR), un componente
de
respuesta
rápida
(4 000 millones EUR) y una reserva
para nuevos retos y prioridades
(10 200 millones EUR).

Instrumentos que se fusionan en virtud del IVDCI
propuesto
1 el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD),
2 el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), incluido el Mecanismo
de Inversión ACP del FED,
3 el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV),
4 el Instrumento de Colaboración para la cooperación con
terceros países,
5 el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH),
6 el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP),
7 el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), que
consiste en el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus
(FEDS+) y la Garantía de Acción Exterior, e incluye asimismo el
mandato de préstamo exterior (MPE).

Tras una reunión informal celebrada Este instrumento general se complementará con el Instrumento
el 24 de junio de 2018 y después de de Ayuda de Preadhesión (IAP), el Instrumento de Ayuda
que la Comisión Europea presentara Humanitaria, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), el
elementos que podrían servir como Instrumento para los países y territorios de ultramar (PTU),
base para que el Consejo Europeo incluida Groenlandia, y el Instrumento Europeo de Seguridad
avance en la reforma del asilo, los Nuclear, en función del resultado de los debates en el Consejo.
dirigentes de la Unión no lograron
ningún avance en cuanto a los aspectos internos de la migración y la política de asilo de la Unión en
la cumbre de junio de 2018, así como en todas las cumbres posteriores de octubre y diciembre de
2018. Esto puso de manifiesto las diferencias que persisten entre los Estados miembros en lo que
respecta, en particular, a la reforma del Reglamento de Dublín, que determina qué Estado miembro
de la Unión es responsable del estudio de una solicitud de asilo presentada por un solicitante de
protección internacional. En cambio, debido a la situación política interna y a las presiones internas
de algunos países, las conclusiones del Consejo Europeo otorgan prioridad al refuerzo de las
fronteras exteriores de la Unión. En su contribución, la Comisión Europea declara su intención de
presentar nuevas propuestas para garantizar una gestión más europea de las fronteras exteriores y
aumentar la coherencia y la eficacia de la política de retorno de la Unión.
Por consiguiente, tras el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado por el presidente Juncker
en septiembre de 2018, la Comisión Europea propuso reforzar la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas, mejorar la Agencia de Asilo de la Unión Europea y aumentar el número de
retornos, e instó a que se mejoren las vías legales a Europa por razones humanitarias y económicas,
entre otros modos, acelerando el reasentamiento y haciendo frente a la escasez de cualificaciones
específicas. De este modo, la Comisión Europea aprovecha aún más el potencial de los Tratados de
la Unión, especialmente del artículo 77, apartado 2, letra d), y el artículo 79, apartado 2, letra c), y
está ejerciendo presión para que se creen más agencias descentralizadas. Además de reforzar las
fronteras exteriores de la Unión y simplificar los procedimientos de asilo, los debates y las
Conclusiones del Consejo Europeo también dan prioridad a la gestión rápida de los migrantes, así
como a la prevención de su llegada a Europa frenando la migración ilegal en todas las rutas
existentes y emergentes. La Comisión Europea presentó pues una evaluación de la iniciativa de
establecer centros controlados en la Unión y opciones de desembarque regional para los migrantes
camino de Europa rescatados durante las operaciones de búsqueda y rescate.
Todos los líderes de la Unión que han intervenido en los debates sobre el Futuro de Europa en el
Parlamento hasta ahora han reconocido que la migración era uno de los principales retos de la
Unión y han acordado que sólo puede abordarse a nivel de la misma. Si bien todos ellos consideran
necesario intensificar la cooperación con los países de origen o de tránsito de los migrantes, la
mayoría también ha hecho hincapié en la necesidad de lograr avances con respecto al SECA y en la
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cuestión de la reubicación. Algunos líderes de la Unión se mostraron a favor también de un aumento
general de la financiación o una iniciativa más ambiciosa y específica, como un «Plan Marshall» para
África. El próximo MFP 2021-2027 para cuestiones relacionadas con la migración casi se triplicará
hasta alcanzar más de 34 900 millones EUR, frente a los 14 000 millones EUR del período 2014-2020.
El marco se centrará en apoyar lo que la Comisión Europea denomina una política migratoria sólida,
realista y justa a través de un Fondo de Asilo y Migración reforzado de 11 200 millones EUR. Este
fondo respaldará un sistema europeo de asilo más fuerte y eficiente y unos retornos más rápidos y
frecuentes, así como la integración temprana de los nacionales de terceros países que permanezcan
legalmente en la Unión a corto plazo y que anteriormente no estuvieran incluidos en las
responsabilidades del fondo. El presupuesto a largo plazo se destinará también al refuerzo
significativo de las fronteras exteriores de la Unión mediante la creación de un nuevo Fondo para la
Gestión Integrada de las Fronteras por valor de 9 300 millones EUR y un aumento significativo de la
financiación de 12 000 millones EUR para las agencias descentralizadas que ayudan a los Estados
miembros a proteger las fronteras de la Unión, en particular la Agencia Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas.
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NOTAS
1

Alina Dobreva ha elaborado esta sección, que incluye los gráficos de Nadejda Kresnichka‑Nikolchova.

2

Una preocupación común, tanto para las Naciones Unidas como para la Unión, es el respeto de los derechos humanos
de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados.

3

Los Estados miembros del Consejo de Europa también deben garantizar los derechos consagrados en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos para todas las personas bajo su jurisdicción, incluidos los migrantes.

4

El estudio engloba los veintiocho Estados miembros de la Unión, a excepción de Croacia y Dinamarca, e incluye a
Noruega. El estudio se basa en los resultados de la evaluación, que abarca principalmente el período 2013-2014.

5

Véase Nikolai Atanassov N., Dumbrava C., Mentzelopoulou M-M., Radjenovic A., EU asylum, borders and external
cooperation on migration (Asilo, fronteras y cooperación externa en materia de migración en la Unión), EPRS,
Parlamento Europeo, mayo de 2018, y Apap J., Claros Gimeno E., Mentzelopoulou M-M., Migration & asylum: Projects &
funding (Migración y asilo: proyectos y financiación), EPRS, Parlamento Europeo, mayo de 2018.Proyectos &
financiación , EPRS, Parlamento Europeo, mayo de 2018.
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