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POSICIONAMIENTO CONSEJO EUROPEO DE MINISTROS DE LOS DIAS 18 

Y 19 DE FEBRERO DE 2016  

 

1- COOPERACION TERCEROS ESTADOS/RETORNO Y READMISION: 

Este es uno de los puntos clave de la Agenda Europea de Migraciones  en el que 

más se ha avanzado en los últimos meses. En noviembre de 2015 los líderes 

europeos y africanos se reunieron en Valetta con el fin de estrechar la 

cooperación  en materia de retorno y readmisión. Además se han  retomado las 

negociaciones con países como Marruecos o Argelia y potenciando la 

implementación del acuerdo de readmisión firmado con Turquía. También se 

está valorando reforzar  la cooperación con países como Afganistán y 

Bangladesh. 

Desde CEAR instamos al gobierno Español a que se posicione en el próximo 

Consejo Europeo en  contra de la firma y aplicación de acuerdos de retorno y 

readmisión con países que no respetan los derechos humanos (Ej: Marruecos, 

Argelia, Turquía, Afganistán…). España debe instar a los estados miembros a 

no trasladar la responsabilidad de su gestión fronteriza en países terceros y debe 

proponer la eliminación de políticas que promueven la externalización de 

fronteras.  

En aquellos casos en los que el retorno sea aplicable los Estados deben 

garantizar que se haga una adecuada valoración individualizada previa al 

retorno y a la readmisión de los riesgos de devolución en base al principio de 

“non-refoulement”. 

Además, requerimos que se aporte información detallada de las nacionalidades y 

del procedimiento de valoración del riesgo de retorno y devolución de las 16.131 

personas que, según datos de la Comisión Europea,  han sido retornadas 

forzosamente desde Grecia y de las 14.000 que han sido retornadas desde Italia 

en el último año.  

 

Por último, en lo que se refiere a la cooperación con Turquía,  los Estados deben 

dar prioridad a la puesta en marcha de vías legales y seguras. En este sentido  se 
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debe habilitar de forma inmediata el reasentamiento desde Turquía a países 

europeos e incrementar la cuota de reasentamiento acordada en las cumbres de 

2015. 

 

 

2- ASISTENCIA HUMANITARIA SIRIA: 

En 2015 se destinaron más de 400 millones de Euros. En 2016 la cifra alcanzará 

los  1.115 millones de euros.  

Desde CEAR instamos al Gobierno español a que apoye la ayuda humanitaria 

a Siria y a los países del entorno siempre velando por que no se condicione la 

misma al  control de flujos migratorios y a la salida de personas refugiadas. 

 

3- RUTA DE LOS BALCANES :  

Las acciones puestas en marcha en lo que se refiere a la ruta de los  Balcanes 

están  principalmente enfocadas en prestar asistencia humanitaria y reforzar las 

fronteras exteriores de la Unión Europea para impedir llegadas. En esta línea se 

ha reforzado en los últimos meses  la presencia de Frontex en las fronteras de 

Bulgaria con Turquía, Grecia y Macedonia y se ha comenzado a implementar el 

“EU-Turkey joint action Plan”. 

Desde CEAR instamos al gobierno español a que apueste por la creación de 

vías legales y seguras en Turquía y en los países de la ruta de los Balcanes 

para que las personas refugiadas no queden allí atrapadas. Son numerosos los 

informes de organizaciones de derechos humanos que trabajan en el terreno 

como Amnistía Internacional que han denunciado violaciones de derechos 

humanos que sufren las personas migrantes y refugiadas en esta ruta así como la 

falta de protección internacional efectiva en estos países.  En este sentido es 

urgente que se facilite el acceso al derecho de asilo en un país europeo seguro y 

se habilite de forma inmediata, tal y como se ha señalado en el punto anterior,  el 

reasentamiento desde Turquía. 

 

EU-TURKEY JOINT ACTION PLAN: 

 En noviembre de 2015 se firmó este acuerdo. Desde entonces se ha reforzado la 

cooperación UE-Turquía con el fin de frenar los flujos de llegada de Turquía a 
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Grecia que cada vez son más numerosos (880.000 personas desde el inicio de 

2015). Turquía ha regulado el acceso al mercado de trabajo a las personas 

refugiadas pero todavía es pronto para evaluar su impacto y el país sigue sin 

garantizar una adecuada protección y respeto a los derechos humanos de las 

personas migrantes y refugiadas. 

 Por este motivo, desde CEAR instamos al gobierno español a que no apoye 

medidas como la imposición de un visado para sirios que viajen a Turquía 

desde un tercer país, la firma de acuerdos para el refuerzo de fronteras turcas  

y la entrada en vigor en junio de 2016 del acuerdo de readmisión para 

nacionales de terceros estados. España debe instar al resto de los Estados 

miembros a la apertura de vías legales y seguras para que las personas que se 

encuentran en el país puedan obtener protección en Europa sin perder su vida en 

el Mediterráneo. 

 

4- SCHENGEN/REFUERZO FRONTERAS EXTERIORES:  

El fracaso de Schengen hunde sus raíces en la falta de solidaridad de los Estados 

europeos a la hora de aceptar refugiados y apoyar a los países que están 

recibiendo un mayor número de personas. Si Europa sigue reforzando las 

fronteras sin garantizar vías legales y seguras miles de personas seguirán 

muriendo en el mar. Respecto a la propuesta de aplicar control fronterizo a 

Grecia y “aislarla” de Shengen consideramos que no es la solución. Los Estados 

deben mostrarse solidarios con este país  y reforzar  los mecanismos de 

reubicación y de apoyo humanitario a Grecia  

En lo que se refiere a la creación de un "European border and coast guard” no se 

han determinado por ahora las condiciones pero supondría la actuación por 

encima de la valoración de los Estados de un cuerpo europeo de carácter policial 

de vigilancia de fronteras. España no debe apoyar operaciones de este tipo hasta 

que no se determinen claramente las competencias que este cuerpo europeo 

tendría. Es necesario incorporar un enfoque de derechos humanos a la gestión 

fronteriza en la UE así como garantizar que las personas refugiadas que se 

encuentran en las fronteras europeas tengan un acceso efectivo al derecho de 

asilo.  
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7-HOTSPOTS:  

En el corto plazo debe agilizarse la puesta en marcha de los hotspot pendientes 

de apertura y garantizar que en aquellos que están operativos funcionen 

adecuadamente. Para ello, España y el resto de Estados deben enviar misiones 

estables de personal funcionario de enlace que en coordinación con los 

ministerios competentes  garanticen que los traslados desde los hotspot se hagan 

de forma ágil y regular con el fin de acelerar el proceso de reubicación. 

Además debe fomentarse la reubicación informando adecuadamente a las 

personas refugiadas sobre el proceso. 

España debe agilizar con carácter urgente la reubicación de las 2658 personas 

a reubicar desde Italia comenzando por reubicar a las 32 de las 50 

comprometidas en el corto plazo y ofrecer plazas de reubicación a Grecia con 

quien tiene comprometida la reubicación de 6.647. España también debe 

prestar suficientes medios técnicos en este país para apoyar un 

funcionamiento ágil de los Hotspot. 

Respecto al registro de Eurodac en Grecia no hay suficientes maquinas 

operativas y se han reportado errores desde organizaciones que trabajan en el 

terreno en lo que se refiere a la determinación de la nacionalidad y las pruebas al 

efecto.  

Es importante que los Estados reunidos en el próximo Consejo Europeo hagan 

un análisis y evaluación de la falta de eficacia del proyecto de los hostspot y 

acuerden la puesta en marcha de un mecanismo de reubicación permanente 

que en el medio plazo permita reubicar a las personas que ya se encuentran en 

Grecia e Italia de forma más ágil y efectiva.  

 

 

 

 


