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En vísperas del Consejo Europeo de octubre, la Comisión informa hoy 
sobre los progresos registrados desde 2015 en el marco de la Agenda 
Europea de Migración, centrándose en las medidas tomadas por la UE 
desde el último informe de situación hecho público en marzo de 2019. La 
Comisión también define los ámbitos en los que se debe seguir trabajando 
para hacer frente a los retos actuales y futuros en materia de migración. 
 
La alta representante y vicepresidenta, Federica Mogherini, ha 
declarado: «En los últimos años hemos creado una política exterior de 
migración de la UE, cuando antes no había ninguna. Hemos establecido 
nuevas asociaciones y reforzado las antiguas, empezando por la Unión 
Africana y las Naciones Unidas. Juntos estamos salvando vidas y 
protegiendo a las personas que lo necesitan al facilitar vías de migración 
legales, actuar contra los motores de la migración y combatir el tráfico de 
inmigrantes y la trata de seres humanos Los últimos años han confirmado 
que ningún país puede hacer frente por sí solo a esta cuestión compleja. 
Solo trabajando juntos y aunando fuerzas podremos hacer frente a estos 
desafíos mundiales de una manera eficaz, humana y sostenible». 
 
El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris 
Avramopoulos, ha declarado: «Los últimos años han demostrado que 
solo juntos como Unión somos capaces de responder a circunstancias 
extremas. Hemos sentado colectivamente las bases estructurales y 
operativas de un sistema europeo global de migración y asilo que no solo 
ofrece resultados y respuestas eficaces, sino que también fomenta la 
solidaridad y la responsabilidad. Si bien queda aún mucho por hacer y la 



situación sigue siendo frágil, estamos mucho mejor preparados que en 
2015».  
 
Cuando estalló la crisis migratoria en 2015, la UE tomó medidas rápidas y 
decididas para hacer frente a retos excepcionales mediante soluciones 
europeas comunes. A lo largo de los cuatro últimos años se han sentado 
las bases de una sólida política colectiva de la UE en materia de migración 
y se han establecido nuevos instrumentos y procedimientos para una 
coordinación y cooperación eficaces. La UE está mejor equipada que 
nunca para prestar apoyo operativo y financiero a los Estados miembros 
sometidos a presión, gestionar las fronteras exteriores y trabajar en 
asociación con países no pertenecientes a la UE. No obstante, son 
necesarios más esfuerzos para concluir esta labor y hacer que la política 
de migración de la UE esté realmente preparada para el futuro y sea 
eficaz y resiliente. 
 
Avances importantes hacia una política de gestión de la migración 
de la UE sólida y eficaz 
 
Durante los cinco últimos años, la Comisión ha trabajado sin descanso por 
reforzar la política de la UE en materia de migración. Al centrarnos en los 
ámbitos prioritarios, hemos conseguido pasar de las actuaciones de crisis 
a la creación de soluciones estructurales para velar por que Europa esté 
mejor preparada para cualquier futuro reto migratorio, a medio y largo 
plazo. 
 
Solidaridad y apoyo a los Estados miembros: la UE está colaborando 
más estrechamente que nunca con los Estados miembros, a través del 
enfoque de puntos críticos y las agencias de la UE, con más de 2 300 
empleados sobre el terreno, a fin de gestionar mejor la migración, 
reforzar las fronteras exteriores, salvar vidas, reducir el número de 
llegadas irregulares y garantizar unos retornos efectivos. Los procesos de 
coordinación y las estructuras operativas que se han creado y aplicado 
sobre el terreno son logros fundamentales que seguirán en vigor. 
 
Una cooperación más estrecha con los países socios está logrando 
resultados: La UE ha intensificado su colaboración con socios no 
europeos para tratar las causas profundas de la migración irregular, 
proteger a los refugiados y migrantes y apoyar a las comunidades de 
acogida. Se ha movilizado una financiación sin precedentes a este efecto, 
por un valor de 9 700 millones de euros, sobre todo a través del Fondo 
Fiduciario de Emergencia para África, el Fondo Fiduciario para Siria o el 
Mecanismo para los refugiados en Turquía, con cargo a los cuales ya se 
han asignado el 97 % de 6 000 millones de euros. El apoyo de la UE 
también se centra en la resiliencia, la estabilidad y las oportunidades 
económicas y de empleo. La cooperación con los países socios en materia 



de retorno también ha mejorado, con acuerdos y convenios de retorno y 
readmisión actualmente en vigor con 23 países socios. 
 
Bases de unas futuras normas de asilo sólidas y justas: la 
necesidad de reformar el sistema europeo común de asilo fue una de las 
enseñanzas más claras de la crisis de 2015. La Comisión presentó todas 
las propuestas necesarias de cara a un marco de la UE completo y 
sostenible en materia de migración y asilo. Aunque se ha avanzado en 
cinco de las siete propuestas, la reforma sigue pendiente y continúa 
siendo necesario un enfoque común para garantizar un sistema de asilo 
justo, más eficiente y sostenible. 
 
Avances importantes en materia de vías seguras y legales: Durante 
los cinco últimos años, los Estados miembros han realizado más esfuerzos 
colectivos que nunca en materia de reasentamiento, con casi 63 000 
personas reasentadas. Confirmando su compromiso y determinación a fin 
de garantizar la continuidad de los esfuerzos de reasentamiento de la UE 
en el futuro, los Estados miembros han respondido positivamente a la 
petición de la Comisión de que siguieran reasentando en 2020 mediante 
su compromiso de crear unas 30 000 plazas de reasentamiento. 
 
Se requieren más esfuerzos y medidas inmediatas en ámbitos 
clave 
 
Si bien la situación migratoria general en todas las rutas ha vuelto a los 
niveles anteriores a la crisis, con las llegadas en septiembre de 2019 en 
torno a un 90 % más bajas que en septiembre de 2015, la situación sigue 
siendo volátil y la evolución geopolítica plantea nuevos retos a la UE. Es 
necesario seguir esforzándose por abordar los principales desafíos 
inmediatos y avanzar en el trabajo en curso, en particular: 

•         Medidas urgentes para mejorar las condiciones en el 
Mediterráneo Oriental: aunque las autoridades griegas han tomado 
medidas a lo largo de los últimos meses para aliviar la presión sobre 
las islas, y en particular una nueva estrategia de acogida y nuevas 
medidas de asilo, el aumento de las llegadas ha generado tensiones en 
un sistema ya cargado. Si bien la Declaración UE-Turquía sigue 
arrojando resultados concretos, la creciente presión migratoria en ese 
último país y la inestabilidad en toda la región siguen siendo motivo de 
preocupación. En vista de ello, deben tomarse medidas urgentes para 
mejorar las condiciones de acogida, aumentar los traslados a Grecia 
continental desde las islas y aumentar las devoluciones en virtud de la 
Declaración. La Comisión también está intensificando su apoyo a 
Chipre, que actualmente se enfrenta a un aumento de las llegadas. 

•         Más solidaridad en materia de búsqueda y salvamento: Pese a 
los esfuerzos de búsqueda y salvamento, se siguen perdiendo vidas en 



el mar y se hace evidente que las medidas ad hoc de reubicación 
coordinadas por la Comisión no son soluciones a largo plazo La 
Comisión mantiene su compromiso de colaborar con los Estados 
miembros y apoyarlos en la adopción de acuerdos temporales para 
facilitar el desembarco tras la búsqueda y el salvamento en el 
Mediterráneo, y anima a más Estados miembros a participar en los 
esfuerzos de solidaridad. Estos acuerdos podrían servir de inspiración 
para abordar los flujos en otras partes del Mediterráneo.  

•         Aceleración de las evacuaciones desde Libia: la situación en Libia 
sigue siendo motivo de gran preocupación. Tras desencadenarse un 
conflicto violento en Trípoli y sus alrededores en abril de 2019, los 
esfuerzos redoblados del grupo de trabajo trilateral UA-EU-ONU deben 
seguir contribuyendo a la liberación de los migrantes del 
internamiento, facilitar el retorno voluntario (49 000 retornos hasta 
ahora) y evacuar a las personas más vulnerables (más de 4 000 
evacuados). Los Estados miembros necesitan aumentar y acelerar con 
urgencia el ritmo de los reasentamientos en Níger en virtud del 
Mecanismo de Tránsito de Emergencia (MTE) gestionado por el ACNUR, 
y apoyar el nuevo MTE en Ruanda. 

•          

Más información 
 
Comunicación: Informe de situación sobre la aplicación de la Agenda 
Europea de Migración 
 
Ficha informativa - Resultados en materia de reasentamiento 
 
Ficha informativa - Migración: solidaridad dentro de la UE 
 
Ficha informativa - Apoyo y solidaridad en materia de gestión de las 
fronteras y migración al amparo del presupuesto de la UE 
 
Ficha informativa - Acciones de la UE a lo largo de la ruta del 
Mediterráneo Occidental 
 
Ficha informativa - Acciones de la UE a lo largo de la ruta del 
Mediterráneo Central 
 
Ficha informativa - El Mecanismo para los refugiados en Turquía 
 
Ficha informativa: Fichas por países sobre la ayuda financiera a los 
Estados miembros 
  
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_6079
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_6076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_6077
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_6077
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54761/eu-actions-along-western-mediterranean-route_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54761/eu-actions-along-western-mediterranean-route_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35787/central-mediterranean-route-protecting-migrants-and-managing-irregular-flows_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35787/central-mediterranean-route-protecting-migrants-and-managing-irregular-flows_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20191016_onepager.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information_en


Personas de contacto para la prensa: 

         Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56) 

         Tove ERNST (+32 2 298 67 64) 

         Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70) 

         Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71 ) 

         Xavier CIFRE QUATRESOLS (+32 2 297 35 82) 

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 
00 800 67 89 10 11 , o por e-mail  

 

 

 

Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en España 

 

También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  
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