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Declaración de la Comisión sobre la hoja de ruta de los 
colegisladores relativa al Nuevo Pacto sobre Migración 

y Asilo 
 

La Comisión se congratula del acuerdo político alcanzado por los colegisladores 
sobre una hoja de ruta conjunta relativa al Sistema Europeo Común de Asilo y al 
Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Tal acuerdo confirma el compromiso 
conjunto de tomar todas las medidas necesarias para la adopción de las 
propuestas legislativas relacionadas con la gestión del asilo y la migración antes 
de que finalice la legislatura de 2019-2024. 

El Pacto ofrece el planteamiento global necesario para gestionar la migración de 
manera eficaz y humana.  Es importante tener ahora un camino claro a seguir, 
con un calendario para las negociaciones entre los colegisladores, que se 
entablarán a más tardar a finales de 2022 y concluirán en febrero de 2024.  

La Comisión seguirá prestando su pleno apoyo al Parlamento Europeo, a la 
presidencia checa y a las próximas presidencias del Consejo para avanzar en 
las negociaciones. 

Más información  

Pacto sobre Migración y Asilo  

Reglamento Eurodac    

Reglamento sobre el control de fronteras   

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:612:FIN
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