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Cumpliendo los compromisos sobre migración y
gestión de fronteras: informe de la Comisión sobre los
avances logrados en el marco de la Agenda Europea de
Migración
Madrid, 28 de septiembre de 2016
La Comisión Europea ha informado hoy sobre los progresos realizados en los
programas de reubicación y reasentamiento de la UE y en la aplicación de la
Declaración UE-Turquía. Al mismo tiempo señala los pasos que aún debe dar
Grecia para la reanudación de los traslados del sistema de Dublín desde otros
Estados miembros, a la vez que informa sobre los controles fronterizos
temporales realizados en la fronteras internas del espacio Schengen con
arreglo a la Recomendación del Consejo de 12 de mayo de 2016. Frans
Timmermans, Vicepresidente Primero, ha declarado: «la Declaración UETurquía ha continuado aplicándose y la reducción de los intentos de cruce del
mar Egeo y del número de muertes en el mar ha confirmado su razón de ser.
Acojo asimismo con satisfacción los esfuerzos de los Estados miembros por
aumentar la reubicación y el reasentamiento. Sin embargo, aquellos Estados
que pueden hacer más, deberían hacerlo urgentemente. Solo podemos
gestionar el asilo y la migración en Europa y preservar el espacio Schengen
eficazmente si trabajamos todos juntos con un espíritu de solidaridad y
responsabilidad.» El Comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía,
Dimitris Avramopoulos ha afirmado por su parte: «todas nuestras medidas en
materia de migración están interrelacionados. La Declaración UE-Turquía ha
llevado a resultados positivos concretos. El aumento de los esfuerzos
realizados por los Estados miembros durante los últimos meses en materia de
reubicación, con más de 1 200 reubicaciones solo en septiembre, demuestran
que la reubicación puede acelerarse si hay voluntad política y sentido de la
responsabilidad. El éxito de nuestro enfoque común en los últimos meses es
esencial para el éxito de todo lo demás, incluida una vuelta gradual al sistema
de Dublín, así como al funcionamiento normal del espacio de Schengen. Es
preciso que la reubicación tenga éxito.»

Hoy, la Comisión Europea ha firmado también dos subvenciones directas por
valor de 600 millones de euros para ayudar a los refugiados sirios y las
comunidades de acogida en Turquía en los ámbitos de la educación y la salud.
Desde el mes de marzo de este año, la UE ha movilizado más de 2 000
millones de euros de su presupuesto total de 3 000 millones de euros en virtud
del Mecanismo para los refugiados en Turquía. El Mecanismo apoya la
aplicación tanto del plan de acción conjunto UE-Turquía, como de la
Declaración UE-Turquía, y está concebido para hacer frente a las necesidades
más esenciales de los refugiados sirios y las comunidades de acogida en
Turquía en la actualidad. Un comunicado de prensa está disponible aquí.
También disponibles un comunicado de prensa sobre todos los informes
adoptados hoy y preguntas y respuestas sobre la aplicación de la Declaración
UE-Turquía y el planteamiento de la UE de los controles temporales en las
fronteras interiores . Más información sobre la Guardia Europea de Fronteras y
Costas, que se inaugurará el 6 de octubre, y fichas informativas actualizadas
sobre reubicación y reasentamiento, apoyo financiero de la UE a
Grecia, normas de Schengen, Mecanismo para los refugiados en
Turquía y aplicación de la Declaración UE-Turquía también disponible.
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