ACTA RESUMIDA DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MIGRACIÓN
Viernes 17 de diciembre de 2021

1- Observaciones introductorias del presidente
El presidente, Dimitrios KAIRIDIS (Parlamentos nacionales, EL), comienza recordando a los miembros
del grupo de trabajo (GT) que la contribución de los ciudadanos es esencial para el trabajo de la
Conferencia, y que hará todo lo posible por garantizar que se escuchen plenamente las opiniones y
los comentarios de los ciudadanos.
Recuerda la situación de los paneles europeos de ciudadanos, centrándose en el panel 4, y destaca
asimismo que las recomendaciones de los paneles nacionales de ciudadanos también se debatirán en
el Pleno y que algunas recomendaciones están relacionadas con el ámbito de la migración.
También da las gracias a quienes le han enviado sus contribuciones por escrito e insiste en que dichas
contribuciones no pueden compartirse por escrito con el resto del GT, por lo que invita a los autores
a explicar sus posiciones oralmente en el GT y a subir sus contribuciones a la plataforma.
2- Informe de los ciudadanos del panel europeo de ciudadanos 4 sobre la situación de sus debates
A continuación, el presidente cede la palabra a todos los ciudadanos de los paneles europeos de
ciudadanos para que se presenten (todos ellos toman la palabra para decir algunas palabras) y para
que expliquen los resultados de la segunda sesión de su panel.
En cuanto a las orientaciones de la segunda sesión, dos ciudadanos del panel 4 explican el proceso y
la dirección principal adoptada por el panel en noviembre de 2021, mencionando asimismo que, en
esencia, sus orientaciones podrían distribuirse entre los tres temas principales que el presidente
sintetizó en la primera sesión (migración legal, migración irregular y política de asilo), aunque señalan
que algunas cuestiones son transversales y podrían incluirse en una cuarta categoría de temas titulada
«otros». En particular, mencionan los siguientes puntos:
-

-

Ningún ciudadano del panel ha mencionado el cierre de fronteras.
La reforma del sistema de Dublín se ha mencionado con frecuencia en el panel.
Europa debería contar con una política común de migración eficiente.
Europa debería promover la solidaridad entre los Estados miembros y, quizás, modificar el
proceso de toma de decisiones, para que los Estados miembros colaboren y garanticen un
reparto equitativo de los migrantes.
Europa debería prestar el mismo apoyo a los países de origen y de tránsito.
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-

-

Europa debería adoptar un enfoque proactivo en materia de migración. Europa debería
trabajar en diferentes causas, como la pobreza climática, entre otras, y colaborar con los
países de origen.
Europa debería reforzar el papel de Frontex.
Los ciudadanos han sugerido la creación de una nueva agencia europea que coordine las
políticas nacionales de los Estados miembros.
La Unión debería aplicar formas legales de emigrar, como los estudios y el trabajo, ya que la
Unión necesita determinadas competencias.
Es necesario un enfoque europeo común en materia de asilo.
Es necesario informar a los migrantes sobre lo que cabe esperar en la Unión.
Es necesario luchar contra las migraciones irregulares abriendo más vías legales y
mejorando la comunicación entre los Estados miembros y los países de origen sobre las vías
legales para la migración.

Un miembro del GT lamenta que no pudieran celebrarse reuniones en noviembre. El presidente aclara
que, por razones logísticas, es difícil convocar reuniones formales del GT, que requieren servicios de
interpretación, pero señala que se ha celebrado una reunión informal entre él, el Sr. Alfieri (el próximo
presidente) y los ciudadanos que hablan inglés, para debatir sobre los métodos de trabajo, que ha sido
muy productiva. También indica que verá lo que se puede hacer para celebrar más reuniones.
A continuación, el presidente formula a los ciudadanos dos preguntas:
-

si piensan que el tema de la migración está polarizado;
si consideran que las tres categorías que sugirió podrían utilizarse para organizar el trabajo
del GT o si opinan que es necesario crear otra categoría.

Los ciudadanos del panel europeo de ciudadanos coinciden ampliamente en que, en los debates del
panel, los puntos de vista no están tan polarizados como se esperaba, y que los debates son muy
constructivos. Sin embargo, un ciudadano señala que esto podría deberse a que la mayoría de los
ciudadanos dispuestos a participar en la Conferencia tendrían opiniones positivas sobre la Unión y la
migración.

3- Debate sobre el tercer informe intermedio de la plataforma digital multilingüe
El presidente pide al Sr. Alfieri, que presidirá GT el próximo año, que exponga un resumen del
capítulo del informe dedicado a la migración. El Sr. Alfieri presenta un resumen completo de las
diferentes opiniones expresadas.
A continuación, el Sr. Alfieri pide a los dos miembros del GT, que se habían ofrecido voluntarios
durante la primera reunión del GT para ser los responsables de los temas principales sobre migración
regular e irregular, que expongan sus puntos de vista.
Ambos suscriben las opiniones expresadas por los ciudadanos, expresan su deseo de escuchar y leer
las sugerencias de los ciudadanos del panel 4 y aplauden su trabajo.
Las reacciones de los miembros no apuntan sistemáticamente a una misma dirección. Algunos
miembros señalan el fuerte vínculo con la seguridad y la lucha contra la delincuencia («migración
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masiva en tiempos de guerra») y piden que el presupuesto de la Unión financie barreras físicas para
«mantener a los delincuentes fuera». Otros piden financiación del presupuesto de la Unión para
mejorar las condiciones de acogida, la reunificación familiar, la educación, unas oportunidades justas
para acceder a la formación y la creación de capacidades que conduzcan a una mejor integración en
el mercado laboral en toda la Unión. También se pide una mayor disposición a invertir en un marco
europeo de reasentamiento en vista de la situación en Afganistán. Muchos miembros piden que se
aborden urgentemente las situaciones en las que los migrantes son utilizados con fines políticos
(«instrumentalización») y que se reformen las normas de Schengen para un mayor y mejor rastreo de
los movimientos migratorios. Algunos también piden la revisión de las normas de Dublín, a fin de
garantizar que los migrantes no se vean «obligados a permanecer» en un solo lugar, sino que puedan
desplazarse por toda Europa (movimientos secundarios). Otros subrayan que deben escucharse todos
los puntos de vista, incluidos los de quienes «trabajan silenciosamente lejos de la política», y que los
esfuerzos deben concentrarse en proteger las fronteras exteriores de los flujos migratorios.
Un miembro señala que las contribuciones por Estado miembro, disponibles en la plataforma, son
muy útiles, y señala que la migración a menudo ocupa el último o el penúltimo lugar de los temas
debatidos en la plataforma.

4- Observaciones finales del presidente
El presidente indica que es probable que la tercera sesión del panel 4 se posponga hasta febrero
debido al contexto sanitario actual, y que los copresidentes, junto con la Presidencia francesa,
buscarán formas de mantener el impulso y puede que anuncien la prolongación de la duración de la
Conferencia, indicando que seguramente se dispondrá de más información a principios de año.
Concluye dando las gracias a todos por su participación y recuerda que los miembros del GT tienen
su dirección de correo electrónico en caso de que quieran ponerse en contacto con él.

3

