
EL PARLAMENTO EUROPEO REFORMARÁ EL “SISTEMA COMÚN DE ASILO”

El día 16 de noviembre asistimos representando a Verapaz junto a otras muchas ONGs a
un seminario convocado y organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Se trataba de conocer y debatir el sistema de asilo actual y la reforma que se pretende.
Queremos que conozcáis resumidamente lo que allí se trató porque tiene una enorme
importancia: la vida de muchísimas personas refugiadas o personas que piden asilo está
en juego.

Traemos datos recientes de la catástrofe humana más grave que ha padecido el mundo
después de la Segunda Guerra mundial: Hay más de 21 millones de personas refugiadas
y entre 60 y 65 millones de desplazadas. La mayor parte de las personas refugiadas (el
85%) están en países de rentas medias o bajas, no en los países ricos, así Turquía y
Jordania acogen a casi 3 millones cada uno, Etiopia a 700.000, Kenia y Uganda casi a
medio  millón,  Líbano  con  4.5  millones  de  habitantes  acoge  a  un  millón.  Y  Europa,
formada por países ricos, no está respondiendo salvo honrosas excepciones como son
Alemania y Suecia.

En la introducción del seminario Carmen González –investigadora del Instituto Elcano-
nos dejó esta frase: “La Comisión Europea propone e incluso ordena el reparto equitativo
pero  los  países hacen  lo  que  quieren”.  Como  ejemplo  tenemos  a  España  que  se
comprometió a acoger a unos 17.000 y ha acogido a poco más de 600. Hay una total
desproporción entre unos países y otros, el reparto equitativo no existe. Y justamente es
esto lo que la nueva Reforma Europea quiere atajar, este es el objetivo fundamental de lo
que se va a llamar Dublín IV. 

Destacó la intervención de la Eurodiputada Cristina Wikstrom que centró su exposición
en las personas y que expresó claramente su indignación: el Mediterráneo es una tumba,
hay 1-1,5MM de personas que quieren llegar a Europa que tiene 500MM, que representan
el  0,2%,  ¿es  que  no  hay  sitio  para  acogerlos?  Insistió  en  el  reparto  de  las
responsabilidades y NO de la carga., dejó muy claro que las normas financieras se exigen
y se cumplen pero tratándose de personas NO se exige igual y eso debe terminar. 

Por el contrario tuvimos en la Mesa dos intervenciones (representante del Ministerio del
Interior y de la Comisión Europea en España) que trataron de centrar el tema en las
dificultades de las Normas actuales, rígidas y complejas. Añadieron que también deberán
contemplarse las cargas de los Estados fronterizos y el establecimiento de las cuotas
según PIB. Y apostaron porque pasemos de Directiva a Reglamento para el procedimiento
de Asilo, que todo pueda ser más ágil y eficiente con la nueva Reforma.

El representante de la sociedad civil, perteneciente a la ONG  Proactiva Open Arms,
puso de manifiesto la lentitud de la UE y mientras hay todo un proceso irracional, con
miles  de  muertos,  grandes  beneficios  para  las  mafias,  confinamiento  en  campos  de
refugiados sin futuro en países terceros.

Como  RESUMEN  se  recogieron  unas  conclusiones  con  las  aportaciones



principales  de  las  personas  que  formaron  la  Mesa  del  Seminario  y  los
participantes en el debate. 
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1. Automatismo. La principal novedad de la reforma en la propuesta de la Comisión Europea es
la puesta en marcha de un mecanismo compensatorio vinculante y automático de solidaridad
cuando un Estado miembro supere el 150% de su capacidad de acogida, teniendo en cuenta su
peso en población y en PIB. La ponente del Parlamento Europeo, Cecilia Wikström, pretende
reducir este porcentaje al 75%. 

2. Reparto desigual. Existen hoy más de 60 millones de refugiados en el mundo. De ellos, entre
1 y 1,5 millones consiguieron llegar a las costas de Europa. Son sólo un 0,2% de nuestra
población, frente a países como Líbano donde suponen un 40%. Dentro de la UE, mientras
Suecia acogió a 173.000 refugiados el año pasado, convirtiéndose en el primer país europeo
en relación con su población, Croacia recibió a tan solo 25 o Lituania a 35. A España sólo han
llegado aproximadamente 700 refugiados a los que hay que añadir los reubicados de Libia y
Turquía.

3. Igualdad de trato. En Europa, hay que aunar criterios sobre protección social, gasto público y
también  sobre  consideraciones  como  qué  entendemos  por  país  tercero  seguro.  En  foros
mundiales, deberá abordarse también el fenómeno de la inmigración económica irregular de
manera más coherente.

4. Menores.  Hay  que  proteger  los  derechos  del  menor  y  en  particular  los  del  menor  no
acompañado,  así  como  potenciar  los  procesos  de  reunificación  familiar  y  atender  a  la
perspectiva de género. España ya acoge a menores no acompañados.

5. Agilidad. Sobre el terreno, nos confirman las ONG presentes hoy, Europa es lenta y muestra
poca agilidad. En estos momentos un procedimiento de asilo puede durar hasta 2 o 3 años.



6. ¿Crisis u oportunidad? En estos momentos hay 4 contribuyentes por cada europeo jubilado, y
en 25 o 30 años podría haber sólo 2. Los refugiados podrían mitigar esa amenaza demográfica
que se le presenta a la UE, evitando el envejecimiento de la población y el abandono rural.

7. La retórica  importa.  No  debería  hablarse  de  reparto  de  carga  sino  de  “reparto  justo  de
responsabilidades” y no debería hablarse de “crisis” sino de una “situación” o incluso de una
“oportunidad”  de  acuerdo  con  criterios  demográficos.  Ya  no  estamos  ante  un  fenómeno
intenso pero acotado en el tiempo. La acogida de refugiados y de solicitantes es una nueva
normalidad  a  la  que  debemos  acostumbrarnos.  Europa  debe  poder  llegar  a  una  “unión
humanitaria” si ha sido capaz de crear otras uniones como la energética o la monetaria.

8. Solidaridad.  El  hecho  de  que  miles  de  personas  han  donado  fondos  a  una  ONG  como
ProActiva  Open  Arms  demuestra  la  solidaridad  de  la  población  europea  que  quiere  una
solución para estos refugiados y solicitantes de asilo. Es un mensaje de la sociedad civil más
silencioso que los discursos xenófobos pero tan importante para tenerlo en cuenta. Debemos
llevar la iniciativa y no ir a remolque de los discursos populistas. 

9. Populismos. Los populistas utilizan la cuestión de los refugiados en sus discursos xenófobos,
lo hemos visto durante la campaña del Brexit. Pero resulta vital mantener Schengen, que es
uno de  los  pilares  de  la  UE.  En estos  momentos  hay 5  países  que  han vuelto  a  aplicar
controles en sus fronteras. Dublín IV aspira a corregir esto. 

10. La guerra. El fenómeno de la inmigración y el de las solicitudes de asilo no se detendrán. No
se puede frenar la llegada de refugiados mientras no se detengan las guerras existentes en
nuestra  vecindad,  hecho  que  deberemos  tener  muy  en  cuenta  e  integrarlo  con  mayor
coherencia en nuestra política exterior. Existe una obligación humana de acoger a personas
necesitadas.


