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Bruselas proponemantener tres
años los controles fronterizos
LaComisión Europea presenta un nuevo plan de acogida para 50.000 refugiados

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

Presionada por los gobiernos, la
Comisión Europea dio ayer su bra
zoa torcerypropuso ampliara tres
años el periodo de tiempo en que,
excepcionalmente, sepodránreali
zar controles fronterizos dentro de
la zona Schengen. La “persistente
amenaza terrorista” es una de las
razonesalegadasparaproponeres
tecambioporBruselas,queprome
te ser muy estricta en la concesión
de autorizaciones para evitar que
una medida que debería ser oca
sional se convierta en la norma y
Europa acabepordarmarcha atrás
en uno de sus principales logros,

la libre circulación de personas.
“SimuereSchengen,seráelprin

cipiodel findeEuropa”, alertóayer
el comisario europeo de Inmigra
ción,DimitrisAvramopulos, reacio
hasta hace muy poco a autorizar
nuevas restricciones al código de
fronteraseuropeo.Avramopulosse
ha convencido sin embargo de que
restringir Schengenes laúnicama
neradesalvarlo.Alemania,Austria,
Suecia, Dinamarca y Noruega re
instauraron los controles hace casi
dos años a raíz de la crisis de refu
giadosamparándoseenlaincapaci
daddeGreciadeproteger sus fron
teras. En teoría deberían renunciar
aellosennoviembreperolapresión
ha sido enorme para lanzar una re

años las restricciones para hacer
frente a “nuevas amenazas”, como
el terrorismo, o gestionar crisis co
molaolarécorddedemandantesde
asilo que llegó a Europa hace dos
años.Lainiciativanovatanlejosco
mo reclaman países como Alema
nia y Francia, que piden autorizar
los controlesporhasta cuatro años.
Los gobiernos no recibirán una

luz verde automática a sus peticio
nes, recalcóayer laComisiónEuro
pea.Transcurridos los doceprime
rosmeses, “si la amenazapersiste”,
se examinarán las peticiones de
acuerdo a estrictas condiciones.
“Sólo si la seria amenaza al orden
público es lo suficientemente con
cretaysecorrespondeconmedidas
nacionales proporcionadas, como
elestadodeemergencia”,planteala
comunicación aprobada ayer. “De
be ser siempre el último recurso”,
insistióAvramopulos.
Ladrásticacaídaenelnúmerode

refugiados y la mejora de la situa
ciónenGreciahadejadode seruna
coartada para pedir excepciones a
Schengen (aunque ahora podrán
hacerlo en caso de alerta terroris
ta). Esta nueva situación puede ser
unaoportunidadpara abrir vías le
galesde inmigracióna laUniónEu
ropea, planteó ayer Bruselas, tanto
para emigrantes económicos (en
funcióndelasnecesidadesdelmer
cado laboraldecadapaís)comopa
radar facilidadesa laspersonascon
derecho a recibir protección inter
nacional. No hay aún propuestas
formales para la primera posibili
dad, que suscita escaso entusiasmo
en los gobiernos europeos, pero sí
paraofrecer“unaalternativalegaly
segura” a lospeligrososviajes a tra
vésdelMediterráneodesdeÁfrica.
En respuesta a la peticióndeNa

ciones Unidas, Bruselas propuso
ayer a los gobiernos europeos aco
ger a 50.000 refugiados en los pró
ximos dos años mediante un pro
grama de reasentamiento, trayén
dolos directamente desde sus
países o de campos de refugiados.
La Comisión Europea ofreció
10.000eurosdeayudaporcadapla
za que ofrezcan. Aunque el meca
nismo europeo de reparto de refu
giadosnoalcanzó losobjetivospre
vistos, el plan de reasentamiento
(una fórmulaconmás tradición)ha
estado cerca de cumplir sus metas.
Bruselas propone centrar el nuevo
programaenlaspersonascondere
cho a asilo en Libia, Egipto, Níger,
Sudán,ChadyEtiopía.c
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Unos inmigrantes son trasladados el pasadodía 13 por la gendarmería rumana al centrode refugiados depuertodeMidia, en elmarNegro

¿Porqué tanpocos?

Una gota en el océano”.
Así describía Alexis
Tsipras, primerminis
tro griego, las prime

ras reubicaciones de refugiados
desde Grecia en noviembre del
2015. Y añadía: “Esperamos que
se convierta en una corriente, y
después en un río de humanidad
y responsabilidad compartida”.
¿Dónde estamos dos años des
pués, ahora que se dan por termi
nados los programas de reubica
ción desde Grecia e Italia?
De los 160.000 refugiados que

los estadosmiembros de laUnión
Europea acordaron reubicar en
septiembre del 2015, han llegado
menos de 30.000; esto represen
ta un vergonzoso 18%. A 20 de
septiembre del 2017, España ha

reubicado a 1.279 refugiados de
los 15.888 comprometidos, con lo
que caemos en un todavía más
escandaloso 8%. ¿Por qué tan
pocos?
La primera razón hay que bus

carlaenGreciae Italia. Sóloaque
llos refugiados que proceden de
países cuyoporcentaje de acepta
ción de las solicitudes de asilo es
superior al 75%sonelegiblespara
la reubicación. En julio del 2017,
los únicos países que cumplían
este criterio eran Eritrea, las Ba
hamas, Bahréin, Bután, Qatar, Si
ria, losEmiratosÁrabes yYemen.
Quedanpues excluidospaíses co
mo Irak y Afganistán, que cuen
tan con muchos solicitantes de
asilo y no pocas razones. Las or
ganizaciones endefensadeldere
cho de asilo denuncian, además,
que la discriminación por crite
rios de nacionalidad vulnera la
propia Convención de Ginebra.

La segunda razón del fracaso
de los programas de reubicación
está en los países de destino; es
decir, en el resto de países de la
Unión Europea. La mayoría de
gobiernos han argüido falta de
disponibilidad de plazas de aco
gida. Además, desde los atenta
dos de noviembre del 2015 en Pa
rís, países como Francia, Bélgica
ySueciahan introducidocomple
jos controles de seguridad. Otro
factor es la política selectiva de
muchos estados miembros, que
han accedido a la reubicación só
lo de aquellos considerados como
“más integrables”, ya sea en tér
minos religiosos, culturales o de
profesión. Todo esto sin olvidar
los países que, comoEslovaquia y
Hungría, se han opuesto frontal
mente a la reubicación.
Finalmente, la tercera razón se

encuentra en las decisionesde los
propios refugiados. Muchos evi

tan ser registrados por miedo a
encontrarse en un callejón sin sa
lida, ya sea encerrados en cen
tros, islas o países de porvenir in
cierto o devueltos al primer país
de llegada bajo la aplicación im
placable del sistema de Dublín.
Entre aquellos refugiados que sí

acceden a registrarse, encontra
mos también los que se desani
man por los largos tiempos de es
pera y deciden irse por su cuenta,
entre ellos muchos menores de
seosos de reencontrarse con sus

familiares. También desaparecen
aquellos que no quieren ser reu
bicados en el país que les ha sido
asignado. Recordemos que no
por huir de donde vienen les es
indiferente adónde van.
Se han cumplido dos años des

de el inicio de los programas de
reubicación. No hemos presen
ciado ni corrientes ni ríos sino
más bien una auténtica sequía de
humanidad con los refugiados y
de solidaridad entre los estados
miembros. Pero el final de los
programas de reubicación no es
el final de todo.Hay que recordar
que los estados miembros deben
cumplir con lo que acordaron.De
momento, no parecen demasiado
dispuestos. Está pues en manos
de la ciudadanía reclamar que
“vengan ya” y recordar algo tan
obvio como que el sufrimiento de
hoy es el conflicto demañana. No
hay tiempo que perder.c

Nohemospresenciado
nicorrientesni ríos sino
másbienunaauténtica
sequíadehumanidad
con los refugiados
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formaexprésqueamplíelosplazos,
también por parte de Francia, que
los mantiene desde los atentados
terroristasdel2015.
Con las normas actuales, los go

biernos de la zona Schengen sólo
pueden realizar controles fronte
rizos de forma puntual por un
periodoinicialdeseismesesque,en
casosexcepcionales,puedeprolon
garsehastadosaños.Hastahaceun
par de años, apenas habían hecho
uso de estas cláusulas. En los últi
mos diez años, sólo se reinstaura
ronloschequeosen36ocasionesen
el total de 26 países que forman la
zona Schengen, casi siempre coin
cidiendo con la celebración de al
gúnmundialde fútbolocumbre in

ternacional. En el otoño del 2015,
todocambió.
Las derogaciones concedidas

entonces están a punto de expirar,
pero losgobiernosdelcentroynor
te de Europa no están dispuestos a
levantar los controles. La propues
ta aprobada ayer por el colegio de
comisariospermitirá ampliar a tres

Los gobiernos
europeos podrán
suspender Schengen
más tiempo en caso
de alerta terrorista


