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ACTA RESUMIDA DE LA 4.ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
MIGRACIÓN 

Martes 1 de marzo de 2022, de las 17 a las 19:30 horas (en línea) 

 

1. Apertura a cargo de la presidencia 

Presidencias sucesivas: Alessandro Alfieri, miembro del Senado italiano, Italia; Dimitris Kairidis, 
diputado al Parlamento griego, Grecia 

El presidente, Sr. Alfieri, abre la reunión y expresa su total solidaridad con el pueblo ucraniano, 
afirmando que la guerra y la agresión contra Ucrania son un punto de inflexión para Europa, también 
en materia de migración. 

El presidente anuncia que se considera aprobada el acta resumida de la reunión anterior celebrada el 
21 de enero, que se traducirá a todas las lenguas y se publicará en la plataforma. 

2. Presentación de las recomendaciones de los ciudadanos del panel europeo de ciudadanos 4 y de 
las recomendaciones de los paneles nacionales de ciudadanos relacionados con la migración 

Los ciudadanos de los paneles europeos de ciudadanos no desean presentar todas las 
recomendaciones una por una, sino que prefieren exponer las recomendaciones adoptadas por el 
panel relacionadas con la migración.  

Dos ciudadanos del Panel de Ciudadanos Europeos toman la palabra e informan sobre las 
recomendaciones sobre política de asilo e integración, así como sobre migración legal. Uno de los 
ciudadanos no puede tomar la palabra debido a problemas técnicos. 

Entre otras cosas, afirman lo siguiente:  

§ hay muchas recomendaciones que se solapan;  

§ la mayoría de las recomendaciones se han formulado sobre la política de asilo;  

§ afirman que son conscientes de la situación en Ucrania y de que pone de manifiesto que el 
sistema de migración en Europa no funciona como debiera;  

§ señalan la necesidad de un sistema uniforme a escala europea que respete los derechos 
humanos;  

§ es necesario un enfoque común, no solo de normas uniformes, sino también de apoyo a los 
Estados miembros, especialmente a los Estados miembros fronterizos;  

§ la solidaridad es fundamental, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los solicitantes 
de asilo;  
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§ hay necesidad de procedimientos comunes basados en prácticas comunes;  

§ los ciudadanos también piden mejores estructuras de acogida; 

§ abogan por sustituir la Directiva sobre normas mínimas relativas a los solicitantes de asilo por 
un Reglamento obligatorio;  

§ piden que la aplicación también se supervise a escala europea;  

§ indican que la Unión debe prestar asistencia a los Estados miembros en la tramitación de los 
solicitantes de asilo;  

§ piden que se evalúen las solicitudes de asilo, incluida la redistribución de los solicitantes de 
asilo en la Unión, y señalan que, en caso de rechazo del asilo, los migrantes deberían ser 
repatriados; 

§ por último, los ciudadanos señalan que la integración y el retorno de los migrantes deberían 
reorientarse hacia los Estados miembros fronterizos europeos que están más expuestos a los 
flujos migratorios. 

Tras esta presentación, los representantes de los paneles nacionales de ciudadanos neerlandés (NL) y 
lituano (LT) con recomendaciones sobre el tema de la migración también presentan sus 
recomendaciones, a saber: 

§ el debate no debe perder de vista los matices y debe prestarse más atención a las razones por 
las que las personas huyen de países inseguros (panel de ciudadanos de los Países Bajos); 

§ la distribución de los refugiados debe ser justa, con criterios claros (panel de ciudadanos de 
los Países Bajos); 

§ la Unión debe apoyar a los países de origen con conocimientos y experiencia para mitigar las 
causas de la migración, como el cambio climático o los conflictos (panel de ciudadanos de los 
Países Bajos); 

§ crear una comisión a escala de la Unión dedicada a los retos de la migración, garantizar 
respuestas más rápidas a las crisis migratorias y elaborar directrices comunes para la gestión 
de la migración (panel de ciudadanos de LT); 

§ volver sobre la cuestión de establecer un sistema de cuotas a escala de la Unión (panel de 
ciudadanos de LT); 

§ revisar la política de migración abierta de la Unión (panel de ciudadanos de LT); 

§ hablar más activamente sobre cuestiones de política migratoria e iniciar debates sobre los 
retos de la migración (panel de ciudadanos de LT); 

§ la Unión debe aplicar una política activa y rigurosa con respecto a los Estados que utilizan los 
flujos migratorios como herramienta para ataques híbridos (panel de ciudadanos de LT). 

Por razones técnicas, uno de los ciudadanos que representan al panel nacional de ciudadanos de 
Francia no puede tomar la palabra. 
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Por razones técnicas, que han impedido que dos ciudadanos presenten sus recomendaciones, el 
presidente decide que la próxima reunión del Grupo de Trabajo, que se celebrará en Estrasburgo, 
comenzará con la presentación de las recomendaciones de los ciudadanos.  

3. Intercambio de puntos de vista sobre las recomendaciones de los ciudadanos  

El debate en el Grupo de Trabajo se organiza en torno a estas recomendaciones o cuestiones 
relacionadas con la migración (19). 

El presidente invita al vicepresidente Schinas, que participa excepcionalmente en este Grupo de 
Trabajo, a presentar sus puntos de vista sobre la Conferencia y sobre las recomendaciones de los 
ciudadanos. El vicepresidente Schinas destaca lo siguiente:  

- La importancia de que el debate sobre el futuro de Europa continúe incluso en un momento 
ensombrecido por acontecimientos sin precedentes que creíamos pertenecientes al pasado. 

- El proceso de la Conferencia debe afectar a más ciudadanos (enfoque ascendente): la Comisión 
(«Bruselas») no debe ocupar el liderazgo (enfoque descendente).  

- Acoge con satisfacción la riqueza de las contribuciones y recomendaciones, destacando que están 
plenamente en consonancia con el trabajo de la Comisión y presentan un marco global, coherente 
y exhaustivo de la Unión para las políticas de migración y asilo. El vicepresidente lamenta que, a 
pesar de su fuerza económica y su importancia en el mundo, la Unión siga sin contar con una 
política migratoria común. 

- Subraya que los tiempos actuales de instrumentalización, crisis ucraniana e inseguridad creciente 
en el mundo nos obligan a avanzar rápidamente y llegar a un acuerdo sobre el Pacto. Presenta los 
pilares principales del Pacto como «una casa de tres pisos»:  

o en la planta baja —las relaciones con los países de origen y de tránsito— deben 
establecerse acuerdos de asociación con los países vecinos para ofrecer una vida mejor 
en los lugares de origen, en lugar de la entrada ilegal de personas;  

o en el primer piso —un robusto sistema colectivo de la Unión para la gestión de las 
fronteras exteriores— afirma que no es moral, justo ni políticamente aceptable delegar 
esta responsabilidad exclusivamente en los Estados miembros de primera entrada; se 
trata de una responsabilidad colectiva de la Unión que todos los países de la Unión deben 
asumir conjuntamente, con procedimientos de asilo uniformes;  

o en el piso superior: solidaridad y reparto de cargas: los 27 Estados miembros tendrían que 
asumir, sobre la base de una clave de reparto, la combinación de solidaridad adecuada 
para que todos contribuyan a la responsabilidad de gestionar la migración. 

 
Los miembros del Grupo de Trabajo en general acogen con satisfacción las recomendaciones 
adoptadas por los paneles europeos y nacionales de ciudadanos. Durante el intercambio de puntos de 
vista se hacen las observaciones siguientes: 

- es necesario revisar la Directiva sobre las condiciones de acogida (2013/33/UE);  
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- es necesaria una mejor atención (por ejemplo, condiciones de acogida, educación, integración) 
de los menores no acompañados y los grupos vulnerables; 

- es necesaria la revisión/supresión de las «normas de Dublín»; 

- hay que centrar la acción exterior en abordar las causas profundas de la migración en terceros 
países (incluidos el cambio climático y los conflictos, el retorno y la readmisión a países seguros 
y la prevención de los flujos procedentes de países inseguros (junto con una mejor protección 
de las fronteras exteriores);  

- es necesaria una mejor integración (valor añadido que aportan los refugiados a la Unión);  

- debe distinguirse entre refugiados y migrantes;  

- deben fijarse criterios claros para una distribución equitativa de los refugiados entre los países 
de la Unión;  

- son importantes la aplicación de directrices comunes en materia de gestión de la migración y 
un sistema de cuotas para los migrantes que vincule la política exterior y de seguridad común 
(PESC) a la solidaridad; y también una política más eficaz contra la instrumentalización de los 
migrantes con fines políticos y una acción común contra los ataques híbridos, así como críticas 
firmes contra la posición de la Comisión contra la financiación de barreras físicas que se 
consideran necesarias;  

- tienen un importante papel las entidades locales y regionales para la integración de los 
migrantes y para el cambio de mentalidad hacia un lenguaje positivo y la comunicación en 
torno a la migración;  

- las recomendaciones 7, 10, 27 y 31 sobre el acceso al empleo, la igualdad de derechos laborales 
y la rápida regularización de la situación son objeto de mención particular en una intervención;  

- se pide un papel importante y reforzado para Frontex; 

- la recomendación 40 sobre la importancia de la solidaridad es acogida con satisfacción por un 
miembro, quien subraya que el Pacto representa una reelaboración total del sistema 
migratorio y expresa su esperanza de que las negociaciones sobre las propuestas legislativas 
comiencen rápidamente; 

- se destaca la necesidad de un sistema uniforme y transparente de gestión de la migración, 
basado en la solidaridad y en el pleno respeto de los derechos humanos; 

- es necesario abordar las causas profundas de la migración; 

- deben ofrecerse vías seguras y legales con un mecanismo automático de reubicación, y en este 
contexto, se critica la excesiva carga para los Estados de primera línea; 

- se indica que las recomendaciones finales deben ser inclusivas y deben incluirse todos los 
dictámenes y recomendaciones de las distintas fuentes, incluida la Plataforma; 

- se destaca la importancia de los aspectos externos de la migración y, en particular, de las 
asociaciones mutuamente beneficiosas con terceros países; 

- se destaca la protección de las fronteras exteriores y la seguridad —amenaza de 
instrumentalización/guerra híbrida—; 
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- se destaca la importancia de evitar un sistema que cree factores de atracción para los 
migrantes; 

- en cuanto a la cuestión de la protección temporal, los «permisos de residencia con arreglo a la 
legislación nacional» indican que los nacionales ucranianos deberían regresar a su país una vez 
superada la crisis.  

El presidente invita al vicepresidente Schinas a que responda al debate. El vicepresidente aclara lo 
siguiente:  

- las prioridades tienden a estar fragmentadas; los enfoques o soluciones parciales no son 
válidos, todos los aspectos deben construirse por igual y ser igualmente resilientes para ayudar 
a la UE a hacer frente de manera eficaz y sostenible a los flujos migratorios; es de vital 
importancia lograr el equilibrio político adecuado entre responsabilidad y solidaridad, con una 
solución capaz de responder a las necesidades de todos los Estados miembros, 
independientemente de su ubicación geográfica;  

- en cuanto a la migración legal, Europa necesita trabajadores cualificados en muchos ámbitos, 
como la asistencia sanitaria, la economía digital, la economía ecológica o la ciberseguridad; es 
importante organizar el sistema de migración legal para adecuar las necesidades a los 
conocimientos especializados y los recursos disponibles en los países vecinos (de la UE) para 
crear asociaciones de capacidades y talentos; 

- el vicepresidente anuncia que la Comisión Europea adoptará muy pronto propuestas para 
activar la Directiva de protección temporal, que ofrece a las personas procedentes de Ucrania 
protección temporal para garantizar el acceso automático a los sistemas sanitarios, de 
educación y de vivienda, y conceder permisos de residencia. Esta medida es también un medio 
para ayudar a los Estados miembros en primera línea de acogida y constituye una pieza en el 
rompecabezas de la respuesta de la UE a la guerra en Ucrania. 

4. Observaciones finales del anterior presidente 

El anterior presidente felicita a los ciudadanos por su compromiso y su intenso trabajo. También 
expresa su esperanza en cuanto a los resultados de la Conferencia. 

5. Clausura a cargo del presidente 

El presidente informa a los miembros de que la próxima reunión del Grupo de Trabajo tendrá lugar el 
11 de marzo de 2022 en Estrasburgo, y destaca que se invitará a los ciudadanos a debatir una vez más 
sus recomendaciones.  
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Anexo: Relación de miembros 

Sr. Carmelo ABELA Consejo 
Sr. Arnoldas ABRAMAVICIUS Consejo 
Sr. Alessandro ALFIERI Parlamentos nacionales 
Sra. Abir AL-SAHLANI Parlamento Europeo 
Sr. Konstantinos ANDREADAKIS Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Marc ANGEL Parlamento Europeo 
Sr. Malik AZMANI Parlamento Europeo 
Sr. Pernando BARRENA ARZA Parlamento Europeo 
Sr. Gunnar BECK Parlamento Europeo 
Sr. Magnus  BERNTSSON Representante local/regional 
Sra. Marjolijn  BULK Comité Económico y Social Europeo 
Sr. Jaroslav  BŽOCH Parlamentos nacionales 
Sr. Luís  CAPOULAS SANTOS Parlamentos nacionales 
Sra. Liina CARR Interlocutores sociales 

Sra. Iness CHAKIR Paneles nacionales de ciudadanos / 
eventos 

Sra. Laura Maria CINQUINI Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Gabriella CÍVICO Sociedad civil 
Sr. Angel DZHAMBAZKI Parlamento Europeo 
Sra. Karoline EDTSTADLER Consejo 
Sra. Julia EICHBERGER Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Joseph  ELLIS Parlamentos nacionales 
Sr. Harris  GEORGIADES Parlamentos nacionales 
Sr. Vasil GEORGIEV Consejo 

Sra. Elsie GISSLEGÅRD Paneles nacionales de ciudadanos / 
eventos 

Sra. Sunčana GLAVAK Parlamento Europeo 
Sr. Ľudovít  GOGA Parlamentos nacionales 
Sra. Hafida GUELLATI Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Gabriela HEGENBERG Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Ylva JOHANSSON Comisión Europea 
Sr. Dimitris  KAIRIDIS Parlamentos nacionales 
Sr. Jeroen LENAERS Parlamento Europeo 
Sr. Cees  LOGGEN Representante local/regional 
Sra. Oudekki  LOONE Parlamentos nacionales 
Sr. Arminas  LYDEKA Parlamentos nacionales 
Sra. Aurora MEJÍA ERRASQUÍN Consejo 
Sra.  Augusta  MONTARULI Parlamentos nacionales 
Sra. Nathalie  OBERWEIS Parlamentos nacionales 
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Sr. Oszkár  ÖKRÖS Consejo 
Sr. Philippe OLIVIER Parlamento Europeo 
Sr. Laurentiu  PLOSCEANU Comité Económico y Social Europeo 
Sra. Yoomi RENSTRÖM Comité de las Regiones 
Sra. Desislava SIMEONOVA Paneles europeos de ciudadanos 

Sr. Andrzej SKIBA Paneles nacionales de ciudadanos / 
eventos 

Sra. Sara SKYTTEDAL Parlamento Europeo 
Sr. Jordi SOLÉ Parlamento Europeo 
Sra. Petra  STEGER Parlamentos nacionales 
Sr. Tuomas Heikki SUIHKONEN Paneles europeos de ciudadanos 
Sra. Kata TUTTO Comité de las Regiones 
Sr. Nils USAKOVS Parlamento Europeo 
Sr. Hubregt VERHOEVEN Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Dragan VOLAREVIĆ Paneles europeos de ciudadanos 
Sr. Krasimir ZLATINOV Paneles europeos de ciudadanos 

 


