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Bruselas planea 
una revolución 
en la política
de refugiados
El asilo se podría pedir en cualquier país 
pero el destino se decidiría con cuotas

 BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

La incapacidad de Europa para 
gestionar la llegada de cientos de 
miles de personas que huyen de la 
guerra de Siria o de la miseria, apro
vechando el vacío de poder en Li
bia, puede ser el detonante de un 
cambio radical en la política de asi
lo común. El sistema actual “no 
funciona como debería”, ha admiti
do en repetidas ocasiones Jean
Claude Juncker, presidente de la 
Comisión Europea, que en marzo 
propondrá algunos cambios funda
mentales en la manera en que la 
Unión Europea gestiona el derecho
al asilo.

La normativa actual, el famoso
reglamento de Dublín, pone gran 
parte de la carga en los países fron

terizos.  Como norma general, esti
pula, los demandantes de asilo de
ben presentar su solicitud de pro
tección en el primer país de la UE 
que pisen. Las magnitudes de la cri
sis actual han llevado al colapso del 
sistema: sensu estricto, habrían si
do Grecia e Italia los países que de
berían haberse hecho cargo del 
más de un millón de personas que 
este año ha llegado a sus fronteras. 
No es lo que ha ocurrido. El princi
pio no se ha aplicado: el ritmo de 
llegadas y la falta de preparación 
técnica de las autoridades griegas 
(y de voluntad, critican institucio
nes y gobiernos) han hecho imposi
ble registrar a esas personas, to
mándoles las huellas, antes de que 

cruzaran la frontera rumbo al Nor
te. Conocen las reglas y saben que 
pueden jugar en su contra, porque a
menudo no quieren quedarse allí.

El grueso de los demandantes de
asilo han continuado su camino ha
cia Alemania y Suecia, los países 
que más solicitudes de asilo han 
procesado, sin preguntarles por 
dónde habían llegado. Devolver re
fugiados a Grecia es, además, ilegal 
desde que en el 2011 el Tribunal Eu
ropeo de Derechos Humanos dic
taminó que las condiciones de aco
gida no reúnen los requisitos míni
mos. En agosto del 2015, Berlín 
decidió unilateralmente suspender
la aplicación del controvertido artí
culo de Dublín para atender a los 
refugiados sin saltarse la ley.

El cambio clave
que  va a plantear 
la Comisión con
siste en eliminar 
ese principio y 
sustituirlo por un 
sistema “más eu
ropeo”, y “un re
parto de la responsabilidad”, afir
ma la institución. La formulación 
jurídica exacta del nuevo sistema 
no está decidida pero  incluirá “una
clave de distribución por la que los 
solicitantes de asilo serían casi au
tomáticamente reenviados a un es
tado miembro”, ha avanzado el co
misario europeo de Inmigración, 
Dimitris Avramopoulos, a la comi
sión de Libertades de la Eurocáma
ra. Está por ver si Bruselas apuesta 
por un sistema plenamente euro
peo, con una ventanilla única de so
licitudes de asilo (se presentarían 
en cualquier país de la UE, pero se
ría esta quien decidiría el destino fi
nal de cada persona) o si el reparto 
europeo se activaría cuando los sis
temas nacionales se vean desbor
dados por una emergencia.

La propuesta puede encontrarse
con fuertes resistencias. Un amplio 
grupo de países –del Este y el Bálti

co pero también España– se opo
nen a las cuotas obligatorias. La al
ternativa para descongestionar a 
Grecia e Italia fue un sistema vo
luntario, pero el plan, que ambicio
na recolocar a 160.000 personas, 
no está funcionando: sólo 272 per
sonas se han beneficiado de él. 

Juncker calificó ayer de “inacep
table” que los demandantes de asilo
no acepten ir a ciertos países (50 
han rechazado ser enviados a Lu
xemburgo, dijo) y exigió a los go
biernos “aplicar los acuerdos al
canzados”.  También Turquía debe 
cumplir lo pactado en noviembre y 
frenar las salidas, reclamó Mark 
Rutte, primer ministro de Holanda:
“El tiempo se agota, necesitamos 
una reducción drástica del flujo de 
refugiados entre las próximas seis y
ocho semanas”, reclamó como pre
sidente rotatorio de la UE.c

Rutte presiona a 
Turquía y reclama una 
“drástica reducción” 
del número de 
llegadas a la UE

ELISA BERNAL

El FMI ve el lado positivo: no son 
una amenaza y aportan crecimiento
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Algo tan personal como es el mie
do al diferente o el desconocido 
también asusta a los gobiernos.

Sin embargo, el temor por la
llegada de refugiados no ofrece
un peligro inminente para los
países europeos de acogida desde
el punto de vista económico. La

mayor preocupación política, co
mo es el impacto en los trabaja
dores nacionales, suele ser “corto
y de poco recorrido temporal”.

Así lo indica un estudio inde
pendiente realizado bajo el para
guas del Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) publicado ayer y 
que trata de iluminar un terreno
opaco y dado al rechazo, en mu
chas ocasiones, por la falta de co

nocimiento. “La inquietud por el
flujo de refugiados entre los tra
bajadores nativos es comprensi
ble al encarar posibles rebajas sa
lariales y un mayor nivel de des
empleo”, indica el documento.

Pero matiza que la experiencia
del pasado indica que los efectos 
adversos en sueldos y ocupacio
nes “tienen una limitación tem
poral”. Esto se explica en parte

por “la baja capacidad de sustitu
ción entre trabajadores nativos e
inmigrantes y porque usualmen
te se incrementa la inversión ante
una mayor fuerza laboral”.

Los desplazamientos forzosos
a causa de conflictos bélicos se 
han multiplicado de forma expo
nencial desde el 2013. De ese año 
al 2014 se produjo un incremento
del 25% en el número de refugia
dos, alcanzándose la cifra de 14,4 
millones, según este documento.

La cifra de los que buscan refu
gio en la Unión Europea (UE) ca
rece de paralelismo en épocas re
cientes. En el 2015, 995.000 per
sonas llamaron a las puertas de la

UE en los diez primeros meses 
del año, más del doble que en ese 
mismo periodo del 2014.

El documento, que subraya la
inadecuada normativa de la UE
en su política de asilo, asegura
que este incremento tendrá un 
rebote expansivo inmediato en la
economía. A corto plazo, el gasto
público adicional incrementará
la demanda doméstica y el Pro
ducto Interior Bruto (PIB).

Los doce autores del análisis
creen que este efecto será modes
to en la UE, con un incremento
del PIB del 0,1%  de media y ma
yor impacto en los más recepto
res: Alemania, Suecia y Austria.c

A 15º en la ruta de los Balcanes
]La llegada del invierno y 
temperaturas heladoras es un 
obstáculo adicional pero no 
un freno para los demandan
tes de asilo que tratan de lle
gar a Europa.  La situación es 
especialmente acuciante en la 
ruta de los Balcanes, donde 
anteanoche  se registraron 
15º. El riesgo de muerte de 
niños a causa del frío es “clara
mente muy, muy alto”, advir
tió ayer una portavoz de Uni
cef, por la falta de prendas de 
abrigo y problemas de nutri
ción. Un fotógrafo de Reuters 
ha visto a niños llorando por el 
frío mientras esperaban un 

autobús para cruzar de Mace
donia a Serbia. Los medios 
movilizados por los gobiernos 
y las agencias internacionales 
no bastan para atender a todos
los refugiados. De nuevo se 
han vuelto a formar bolsas de 
personas atascadas en zonas 
fronterizas por los problemas 
de tránsito en otros puntos de 
la ruta. El Gobierno austriaco 
anunció ayer que este año 
quiere conceder  37.500 solici
tudes de asilo (el 2015 recibió 
127.500).  Serbia y Croacia han 
decidido que sólo dejarán 
pasar a quienes se dirijan a 
Alemania o Austria.

La crisis migratoria

Helados. Un 
refugiado lleva
a su hija en 
hombros al pasar 
la frontera entre 
Macedonia y 
Serbia a 10º


