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La Agenda Europea de Migraciones, que fue presentada por la Comisión 
Europea en mayo de 2015, prevé un conjunto de medidas para responder a 

la actual crisis migratoria.  

 
En 2016 la Comisión Europea ha seguido trabajando para consolidar una 

política común de asilo y migración, con propuestas para reforzar el sistema 
de asilo en Europa. Se trata de un objetivo que apoya una mayoría (69%) 

de ciudadanos europeos. Solo puede haber una respuesta eficaz si está 
coordinada a nivel Europeo.   

 
El mayor desafío ha seguido siendo la acogida de los refugiados, en 

particular en Grecia e Italia. En el verano del 2016 la UE creó el Instrumento 
de Ayuda de Emergencia para poder responder a crisis humanitarias dentro 

de la UE; ese mecanismo se utilizó inmediatamente para ayudar a Grecia, en 
particular para afrontar el invierno. A la vez, la Comisión Europea no ha 

dejado de ayudar a países terceros afectados por la crisis migratoria, en 
particular los países de los Balcanes.  

 

También se creó en 2016 la Guardia Europea de Fronteras y Costas, y se 
siguieron aumentando los medios para operaciones en el Mediterráneo que 

no solamente tienen como misión vigilar las costas, sino que han permitido 
rescatar a 400 000 personas desde el inicio de la crisis de los refugiados. 

 
Es necesario recordar que el control coordinado de las fronteras, aun siendo 

necesario para saber quién entra en el territorio de la UE, no es una 
respuesta suficiente para gestionar los flujos migratorios: es también 

imprescindible aportar estabilidad a los países de origen de donde huyen los 
migrantes, trabajar con los países de origen y de tránsito para luchar contra 

las redes de traficantes. De allí, en particular, la importancia de las medidas 
para ayudar a los refugiados en Turquía, Jordania, Líbano, y a los países de 

origen y tránsito en África.   
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en
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Finalmente, la Agenda Europea de Migraciones recuerda la importancia de 

abrir canales legales no solo para los que huyen de las guerras (a través del 

reasentamiento y de la política de asilo), sino también para cubrir las futuras 
necesidades futuras del mercado laboral europeo. La Comisión Europea ha 

hecho varias propuestas concretas a los Estados miembros en este sentido.  
 

1. la Comisión Europea no ha dejado de apoyar a Grecia durante la 
crisis  

 
Para apoyar a las autoridades griegas, así como a las organizaciones 

internacionales y las ONG que operan en Grecia en la gestión de la 
crisis humanitaria y de los refugiados, la Comisión de la UE ha 

puesto a disposición de Grecia cerca de 1000 millones de euros. Esta 
cifra incluye 550 millones de euros en ayuda de emergencia desde 

2015 (198 millones a través del Instrumento de Ayuda de 
Emergencia) y una reserva de fondos Europeos de 509 millones para 

acogida y gestión de fronteras, disponibles hasta 2020.  

Una gran parte de esta ayuda ha sido destinada a la acogida de 
refugiados, con la creación de más de 70000 plazas de acogida, en 

particular de cara al invierno.   
 

Ayuda a cargo del instrumento de emergencia  
La crisis de los refugiados y, en particular, la situación en Grecia puso en 

evidencia que no existían herramientas para prestar ayuda de emergencia 
en respuesta a crisis excepcionales o catástrofes en los Estados miembros de 

la UE.  Por eso se creó un nuevo Instrumento de ayuda de emergencia, para 
poder destinar muy rápidamente recursos financieros a ONGs y agencias 

para que estas pudieran operar sobre el terreno, en la UE, de la misma 
manera que se lleva haciendo en países terceros.  

 
El instrumento se puso en marcha en el verano del 2016 y en septiembre de 

2016  la Comisión aportó una dotación de 198 millones de euros con cargo 

al Instrumento para afrontar esta situación de emergencia (y dotado de un 
presupuesto total de 700 millones de euros) –  la casi totalidad de cuyo 

dinero ya ha sido comprometido (192 millones).  
 

El Mecanismo de Protección Civil de la UE, que existe para ofrecer ayuda 
material en  caso de crisis o catástrofes,  se ha utilizado también  para 

movilizar apoyo material  para Grecia (y los Balcanes  - ver sección 3). 
Veinte países participantes han ofrecido 185.000 ayudas materiales para 

responder a las necesidades más inmediatas, como tiendas de campaña, 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/factsheet_managing_refugee_crisis_eu_financial_support_greece_-_update_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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camas, sacos de dormir, mantas, kits de higiene, generadores eléctricos, 

equipos de extinción de incendios, bombas de agua, y otros equipos 

especializados. Sin embargo, ese mecanismo de cooperación no ofrece 
posibilidad de financiación y depende de la ayuda material que ofrecen 

voluntariamente los Estados miembros, y ha mostrado sus límites.  
 

Prioridades de actuación de la Comisión en Grecia  
La Comisión Europea ha identificado cuatro prioridades clave en Grecia, en 

las que concentra actualmente sus esfuerzos: alojamiento, dinero en 
efectivo, educación y protección de los menores no acompañados. El 

instrumento de ayuda de emergencia ha sido utilizado para:  
- mejorar las condiciones de alojamiento y construir nuevos 

alojamientos antes del invierno, para mejorar las condiciones 
sanitarias, construir cocinas comunitarias o instalar aparatos de  

calefacción.  
- Ayuda financiera, por ejemplo, a través de sistemas  de bonos 

("vouchers") para refugiados, para cubrir sus necesidades, a la vez 

que se apoya la economía local  
- Acceso a la educación  

- Asistir a los menores no acompañados que necesitan ayuda especial.  
 

La ayuda se facilita a través del gobierno, pero también a través de  ACNUR, 
la Federación Internacional de la Cruz Roja y seis ONG internacionales. Estos 

socios colaborarán con las ONG griegas, que tienen los conocimientos locales 
necesarios.  

 
Plazas de acogida en el continente  

Actualmente el Gobierno heleno, en parte con la ayuda de la Comisión, 
ACNUR y la OIM, ha creado más 71539 plazas de acogida, incluyendo 1200 

plazas para menores no acompañados (se crearon 20000 plazas a través de 
un acuerdo entre la Comisión Europea y ACNUR, la mayoría en 

apartamentos arrendados principalmente para los más vulnerables).  

 
En los últimos meses las organizaciones con las que trabaja la UE (como la 

Cruz Roja por ejemplo) han estado trabajando para preparar  los campos y 
alojamientos para el invierno ("winterisation"): mantas, prendas de invierno, 

calefacción  en las tiendas y los almacenes, áreas comunes). Se dio prioridad 
a la parte norte y oeste del país, donde las condiciones invernales suelen ser 

más duras. Las autoridades griegas autorizaron  a la OIM a construir o 
mejorar 6 instalaciones y a ACNUR a actuar en 15 instalaciones para 

prepararlas para el invierno. En los en que las condiciones se  juzgaron 
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inaceptables, se acordó  trasladar a las personas a campos con mejores 

condiciones  o apartamentos.  

 
Situación en las islas griegas  

 
La UE sigue de muy cerca la situación en los "hotspots" en las islas y está 

haciendo todo lo que puede para apoyar a las autoridades griegas para 
adecuar las condiciones en los centros de recepción y responder a las 

necesidades humanitarias sobre el terreno. La responsabilidad de la gestión 
de estos centros y de las condiciones  materiales incumbe en primer lugar a 

las autoridades griegas, pero la Comisión siempre ha estado ayudando, con 
medios financieros, materiales y humanos. Un coordinador europeo ha sido 

nombrado para coordinar la tarea de los diferentes organismos en el terreno 
(gobierno, ONGs y agencias) . La Agencia europea de asilo ha desplegado 

175 personas, que completan efectivos del Servicio Griego de Asilo, mientras 
que el cuerpo europeo de guardias de frontera despliega 770 efectivos para 

apoyar al gobierno Griego.  

 
El Comisario europeo  de Interior viajó a la isla de Lesbos el 18 de enero 

para encontrar soluciones a la situación humanitaria en los centros. Las 
autoridades griegas han tomado medidas para paliar los efectos del invierno 

y asegurar unas mejores condiciones en los centros  y se espera que la 
situación en Lesbos se normalice en breve.  

- demandantes de asilo cuya petición de asilo ha sido aceptada han sido 
trasladados a centros de acogida en el continente.  

- refugiados  y migrantes han sido trasladados a hoteles y pisos en las 
islas  

- un buque griego ha sido habilitado con una capacidad de 500 personas  
 

2. Las reubicaciones desde Grecia e Italia se han acelerado.  
 

Aun siendo insuficiente (se está lejos del objetivo de 6.000 al mes 

fijado por la Comisión), los datos de los últimos meses muestran una 
aceleración del ritmo de reubicación de refugiados desde Grecia e 

Italia. 
 

El ritmo de reubicación continuó creciendo  durante el mes de 
diciembre de 2016 con un total de casi 1.700 personas reubicadas 

hasta el 23 de diciembre (947 desde Grecia y 751 desde Italia). Esta 
cifra supone el mes con el mayor número de reubicaciones hasta la 

fecha  y confirma una tendencia positiva continua, con las 
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reubicaciones desde Grecia estabilizándose alrededor de 1.000 por 

mes y las reubicaciones desde Italia aumentado significativamente.  

 

 
 

En cuanto a las cifras totales, según datos de la Comisión Europea a 23 de 
diciembre, en total unos 9.705 refugiados se han beneficiado del mecanismo 

(7.064 desde Grecia y 2.641 desde Italia). En el caso de España, al 6 de 
diciembre había reubicado a un total de 348 personas desde Grecia y 50 

personas desde Italia.  
 

La Comisión Europea ha recordado a los Estados miembros que participan en 
el sistema de reubicación la necesidad de cumplir con sus obligaciones y 

llama a estos a contribuir en el despliegue de expertos en los países 
receptores para ayudar a las autoridades en la gestión del mecanismo. En 

este sentido, EASO ha enviado intérpretes y expertos en asilo a Grecia, 
mientras que Frontex ha desplegabaoficiales en Grecia y en Italia (expertos 

en readmisión, oficiales de registro, intérpretes…). 
 

La Comisión considera, a la vez, que Grecia ha realizado notables progresos 

en cuanto a la creación de las estructuras institucionales y jurídicas 
esenciales para el correcto funcionamiento de su propio sistema de asilo.  

 
 

3. Serbia y los países de los Balcanes  
 

Recientemente la Comisión ha aumentado su ayuda humanitaria 
para contribuir a remediar la situación en Serbia y prestar ayuda de 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/update_of_the_factsheet_on_relocation_and_resettlement_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/update_of_the_factsheet_on_relocation_and_resettlement_en_0.pdf
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emergencia, como alimentos, agua, higiene, artículos esenciales, 

salud y protección en los puntos de recepción y de tránsito, incluidas 

zonas de espera en la frontera. Desde el comienzo de la crisis de los 
refugiados se ha movilizado tanto ayuda humanitaria, como ayuda 

de preadhesión, para apoyar a Serbia en este reto, lo que convierte a 
la UE en el mayor donante en este ámbito para este país. 

 
La Comisión Europea  es consciente de la grave situación en Serbia – país 

candidato a entra en la UE pero no miembro de la UE - y otros países de la 
llamada "ruta de los Balcanes". La Comisión europea está en contacto 

regular con las autoridades de estos países (en particular a través de las 
videoconferencias regulares que se empezaron a organizar a iniciativa de la 

CE como mecanismo de coordinación en 2015) y el 21/22 de enero se 
desplazará el Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y gestión de Crisis, 

Christos Stylianides.  
 

Serbia ha tenido que hacer frente a importantes llegadas de migrantes lo 

cual significa un desafío para este país, teniendo en cuenta su situación 
económica, y la Comisión europea le seguirá prestando su apoyo, a la vez 

que le pide que atienda a los refugiados en condiciones dignas acordes con 
los estándares internacionales y de la UE. 

 
El apoyo financiero y técnico de la UE se ha canalizado a través de varios 

instrumentos de ayuda – incluyendo 58 millones de euros de ayuda para los 
países de los Balcanes. Los principales beneficiarios son Serbia (43 millones) 

y la Antigua  República Yugoslava de Macedonia. Una parte importante de la 
ayuda a serbia (24 millones) fue destinada a ampliar la capacidad de 

alojamiento, y servicios de salud. Otros 19 millones fueron destinados a 
emergencia: agua, comida, sanidad…) en puntos de recepción de refugiados. 

La UE es el mayor donante para este país.  Serbia también ha recibido ayuda 
material vía el Mecanismo de Protección Civil de la UE (246000 piezas como 

camas, mantas, calefactores…).  

 
4. Peticiones de asilo: la UE sigue acogiendo un número elevado de 

refugiados  
 

El número de personas que solicitaron asilo en la UE por primera vez 
disminuyó un 15% en el tercer trimestre de 2016 en comparación 

con el mismo trimestre de 2015 (358.300 personas, 64.800 menos 
que el año anterior), mientras que aumentó un 17% con respecto al 

segundo trimestre de 2016. Con unas 87.900 peticiones de asilo, los 

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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sirios fueron una vez más la primera nacionalidad en el tercer 

trimestre de 2016, aunque el número de solicitudes descendió en 

53.300 con respecto al año anterior. Le siguieron afganos e iraquíes 
(62.100 y 36.400 solicitudes respectivamente).  

 
En el tercer trimestre del año, el 90% de las peticiones se concentra en 5 

países: Alemania (66% del total, 237.430 en total en este trimestre), Italia 
(10%), Francia (6%), Grecia (3%) y Reino Unido (3%). España recibió 

3.530 solicitudes de asilo en este trimestre.  
 

Las autoridades de los Estados miembros de la UE adoptaron 280.900 
decisiones de primera instancia durante el tercer trimestre de 2016. Entre 

ellas, el 63% fueron positivas (es decir, concedían algún tipo de protección). 
Los sirios recibieron de largo el mayor número de estatutos de protección en 

los Estados miembros de la UE (tasa de reconocimiento del 98%), seguidas 
por los iraquíes (61%) y los afganos (51%) (Asylum quarterly report, 

Eurostat). 

 
5. Mediterráneo central 

A finales de noviembre de 2016, el número total de llegadas marítimas a 
Italia llegó a 179.000, un 19% más que en los once primeros meses de 2015 

(144.205). Según datos de ACNUR se trata de personas originarias 
mayoritariamente de África, representando 9 de los 10 países que 

encabezan la lista: Nigeria (21%), Eritrea (12%), Costa de Marfil (7%), 
Guinea (7%), Gambia (7%), Mali (5%), Sudán (5%), Bangladesh (5%) y 

Somalia (4%).  
 

Desde 2015, las operaciones de la UE (Frontex, junto a las autoridades 
italianas) en el Mediterráneo han contribuido a salvar más de 400.000 

personas. La Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) ha triplicado 
su presencia en el mediterráneo central desde el inicio de la crisis, a través 

de la Operación Tritón, cuyo mandato es el apoyo operativo en las fronteras 

de los Estados miembros y ayudar a salvar vidas de los migrantes en el mar. 
Actualmente dispone de 2 helicópteros, 1 aeronave y 9 barcos de patrulla, y 

de más de 499 efectivos que se añaden a los medios del gobierno Italiano. 
Esa multiplicación de medios no ha permitido, sin embargo, evitar un 

aumento de las muertes en el mar Mediterráneo, la mayoría ocurridas frente 
a las costas de Libia. 

 
La Operación Sophia fue lanzada también en 2015 para luchar contra los 

traficantes en el Mediterráneo meridional y contribuir a las operaciones de 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report


 

8                                                                                                                                                                           
20/01/2017 
 

rescate, y opera en aguas internacionales. La operación ha rescatado unas 

31899 personas, ha neutralizado 372 barcos, y contribuido al arresto de 101 

sospechosos de ser traficantes.  
 

6. Menores no acompañados 
 

La protección de los migrantes vulnerables, incluidos los menores no 
acompañados, es una prioridad absoluta para la Comisión Europea. 

En julio de 2016, como parte de la reforma del Sistema Europeo 
Común de Asilo, la Comisión propuso  reforzar aún más las garantías 

de los menores no acompañados, en particular con medidas 
destinadas a asegurar una tutela rápida y efectiva.  

 
Según las nuevas normas las autoridades responsables deberán nombrar un 

tutor lo antes posible en un plazo de cinco días hábiles a partir del momento 
en que un menor no acompañado presente una solicitud de asilo. Estas 

propuestas forman parte de una reforma más amplia del sistema europeo 

común de asilo presentada por la Comisión en mayo y julio de 2016. El 
Parlamento Europeo y el Consejo deben ahora ponerse de acuerdo sobre las 

propuestas de la Comisión para adoptar la reforma. 
 

Mientras que la responsabilidad de la acogida de los menores no 
acompañados recae en las autoridades nacionales (especialmente en el 

marco de la aplicación del derecho europeo del asilo), la Comisión trabaja 
con las organizaciones internacionales, ONGs y con autoridades nacionales 

para mejorar sus condiciones de acogida, gracias a un presupuesto de más 
de 200 millones de Euros. La Comisión también ha pedido a los Estados que 

presten especial atención a los menores en el marco de las reubicaciones 
desde Grecia e Italia. 

 
Según datos de Eurostat, más de 90000 menores no acompañados pidieron 

asilo en 2015 en la UE, (22255 en  Alemania y 35250 en Suecia). El 91% 

eran y más de la mitad tenían entre 16 y 17 años (57% o 50 500 personas), 
mientras que los menores de 14 a 15 años representaron el 29% (25.800 

personas). Alrededor de la mitad (51%) de menores no acompañados los 
solicitantes de asilo considerados en la UE en 2015 eran afganos.  

 
 

 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/


 

9                                                                                                                                                                           
20/01/2017 
 

7. La UE sigue siendo el principal donante en la respuesta 

internacional a la crisis de Siria  

 
En general, la UE es el donante principal en la respuesta 

internacional a la crisis de Siria, con 9.200 millones de euros 
movilizados para asistencia humanitaria y ayuda al desarrollo. Este 

apoyo va dirigido tanto a los sirios en su país, como a los refugiados 
y las comunidades de acogida en Jordania, Líbano, así como Irak y 

Turquía. 
 

ECHO, el organismo de Ayuda Humanitaria de la Comisión lleva décadas 
ayudando a los refugiados que se encuentran bloqueados sin perspectiva de 

volver a su país, una situación que afecta a más del 45% de los refugiados 
en el mundo. En la actualidad ECHO está por ejemplo atendiendo a las 

necesidades de los refugiados sirios en Jordania, Líbano, Turquía, Grecia e 
Irak, los refugiados afganos en Irán y Pakistán, los refugiados somalíes en 

Kenia y Yemen, los refugiados congoleños en la región de los Grandes Lagos, 

los refugiados colombianos en Ecuador y Venezuela, los refugiados de 
Myanmar en Tailandia, los refugiados rohingya en Bangladesh y los 

refugiados saharauis.  
 

La ayuda humanitaria de la UE a la crisis de Siria durante 2016 ascendió a  
445 millones de euros, que, junto a la asignación de 2017, seguirán 

atendiendo las necesidades de los sirios tanto fuera  del país como dentro de 
él, donde se han apoyado a más de 1,15 millones de refugiados sirios con la 

provisión de asistencia sanitaria médica, incluyendo programas de 
vacunación para niños. 

 
(para más detalles: fichas sobre ayuda de la UE) 

 
8. Las llegadas a las islas griegas desde Turquía han disminuido de 

forma notable  

 
Desde que la Declaración UE-Turquía se hizo operativa el día 20 de marzo, el 

número de migrantes en situación irregular que cruzaron de Turquía a 
Grecia ha disminuido drásticamente, con una media de 87 personas al día (a 

2 de febrero de 2017), frente a las alrededor de 10.000 llegadas al día en 
octubre de 2015. Esta tendencia se confirma además por la continua 

reducción en la cifra de llegadas observada también durante los pasados 
meses. En comparación, el número de migrantes detectados en el mar Egeo 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
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durante el mes de agosto de 2016 fue un 97% menor que durante agosto 

del 2015 

  
Desde que la Declaración entró en vigor el 20 de marzo, unos 2000 

migrantes en situación irregular que no habían solicitado asilo, incluidos 114 
sirios, han sido devueltos a Turquía desde Grecia, de conformidad con el 

Derecho internacional y de la UE y respetando plenamente el principio de no 
devolución. Ningún demandante de asilo puede ser reenviado a Turquía si, 

después de un estudio de su caso individual, Turquía no es considerado un 
país seguro para él o ella. Todas las decisiones se toman de forma 

individual.  
 

En total 86 migrantes han sido devueltos a Turquía después de una decisión 
en segunda instancia y 14 después de una decisión negativa en primera 

instancia. Todos ellos fueron devueltos después de que sus solicitudes fueran 
evaluadas en el marco del procedimiento de admisibilidad.  

 

9. Los Estados miembros han aumentado significativamente sus 
esfuerzos en materia de reasentamiento  

 
En paralelo con el constante y marcado descenso de personas que cruzan el 

mar Egeo de forma irregular desde Turquía hacia Grecia, los Estados 
miembros también han intensificado sus esfuerzos de reasentamiento, 

ofreciendo vías legales y seguras como alternativa. 
 

Los Estados miembros han seguido aumentando sus esfuerzos en materia de 
reasentamiento, ofreciendo caminos legales y seguros a 13.887 personas 

hasta ahora de los 22.504 acordados en el esquema de julio de 2015.  
 

Entre noviembre y diciembre de 2016,  2.035 personas  (el mayor número 
registrado en un periodo de un mes) fueron reasentadas principalmente 

procedentes de Turquía, Jordania y el Líbano. Otros 544 refugiados sirios 

han sido reasentados desde Turquía, con lo que el número total de 
reasentamientos desde Turquía en virtud de la Declaración UE-Turquía 

asciende a 2.761 reasentados. 
 

A 5 de diciembre de 2016, 17 de los 28 Estados miembros (Austria, Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, 

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, España, 
Suecia y el Reino Unido) e Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza han 

acogido migrantes en procesos de reubicación.  En el caso de España, ha 
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acogido a 289 personas de las 1.449 acordadas, 232 procedentes del Líbano 

y 57 de Turquía a 5 de diciembre de 2016 (para más detalles aquí). 

 
Un equipo de reasentamiento, creado por la Comisión en la Delegación de la 

UE en Ankara, coordina y apoya las operaciones de los Estados miembros y 
sirve de enlace con las autoridades turcas, ACNUR y la OIM.  

 
10. Ayuda para refugiados sirios en Turquía 

 
Turquía ha concedido el estatus de protección temporal a unos 2,8 millones 

de refugiados procedentes de Siria, un estatus que les garantiza derechos 
fundamentales. Turquía se está esforzando por satisfacer las necesidades de 

los refugiados sirios en su territorio y aplicar sus derechos a la práctica, 
facilitándoles por ejemplo acceso a sanidad.  

 
Sin embargo, la UE tiene que apoyar a Turquía para mejorar la asistencia a 

los refugiados y garantizar que sus derechos sean respetados. Lo hace a 

través del Fondo para los refugiados en Turquía, dotado 3.000 millones de 
euros, de los cuales se han desembolsado 2.200 millones hasta la fecha. 

Además de ampliar la asistencia humanitaria ofrecida a los refugiados, el 
objetivo es ayudar directamente a 1 millón de refugiados y conseguir que 

unos 400.000 niños, actualmente en campamentos, tengan acceso a la 
educación.  

 
Además, la Comisión Europea, en colaboración con el Programa Mundial de 

Alimentos, la Media Luna Roja de Turquía y las instituciones 
gubernamentales turcas, está desarrollando la Red de Seguridad Social de 

Emergencia (ESSN), un sistema de asistencia social de tarjeta única que 
permitirá a 1 millón de refugiados cubrir sus necesidades básicas diarias. 

Con un presupuesto inicial de 348 millones de euros, representa el mayor 
proyecto humanitario de la historia de la Comisión Europea (más detalles 

aquí). 

 
11. Fondo  para Africa  

En noviembre de 2015 la Comisión Europea creó el «Fondo fiduciario de 
emergencia de la Unión Europea para la estabilidad», para permitir hacer 

frente a las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento 
de personas en África. Con una aportación de 1.800 millones de euros 

procedentes del presupuesto de la UE y del Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED), que deberá completarse con contribuciones de los Estados miembros 

y de otros donantes.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_-_annex_3_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
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Hasta la fecha ya se han aprobado 63 programas por valor de 993,5 

millones de euros para financiar programas específicos en favor de las 
regiones del Sahel y del Lago Chad, el Cuerno de África y el Norte de África 

(para ejemplos de proyectos, ver aquí). 
 

La Unión Europea es el mayor donante mundial que aporta más de la mitad 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo en todo el mundo. 

 
12. Vías legales  

  
Como parte de la Agenda de migración, la Comisión ha instado los Estados 

miembros de la UE a abrir más ventanas para las vías legales a Europa - tanto para 
aquellos que vienen a buscar protección, como para aquellos que vienen a 
contribuir a nuestra economía. 

 
Sobre la base del actual plan de reasentamiento existentente, la Comisión planteó a 

los Estados miembros en 2016 dar un paso más y crear un sistema estructurado y 
estructurado de la UE para el reasentamiento, por lo que todos los Estados 
miembros pueden utilizar el mismo mecanismo. 

 
En cuanto a las vías de migración legal,  reformar la Tarjeta Azul ha sido una 

prioridad para el presidente Juncker desde el principio 
No sólo el sistema actual no es lo suficientemente flexible y atractivo, sino que 
también queremos atraer a migrantes más altamente calificados porque los 

necesitaremos en el futuro. Incluso mientras continuamos invirtiendo en nuestra 
fuerza de trabajo existente, el declive demográfico nos obligará a buscar talento del 

extranjero. 
 
La UE  ya cuenta  con una amplia gama de instrumentos legales de migración que 

facilitan la entrada de estudiantes e investigadores, trabajadores temporales, 
migrantes familiares, etc. La Comisión está comprometida con explora como alinear 

mejor estos instrumentos para el futuro. Al mismo tiempo, debemos diseñar, junto 
con los Estados miembros, paquetes de migración legal para y con nuestros países 
socios, para garantizar un marco equilibrado de cooperación en materia de 

migración y movilidad. 
 

Para más información y entrevistas 
Dimitri Barua 

Jefe de prensa. Comisión Europea. Representación en España. 
Móvil/Fijo: 91 423 80 11 

dimitri.barua@ec.europa.eu  
@PrensaCE  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_ec_format_eu_emergency_trust_fund_for_africa.pdf
mailto:dimitri.barua@ec.europa.eu

