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UNIÓN EUROPEA
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho se han
comprometido a “actuar de manera determinada” para prevenir catástrofes humanitarias como las vividas en Lampedusa en las últimas semanas, pero han aplazado hasta su

próxima reunión de diciembre la discusión de iniciativas
concretas. Hasta junio de 2014 no estará lista la reforma
de la política migratoria y ni siquiera han considerado la
posibilidad de aumentar los recursos para la inmigración.

La presión de los países afectados que reclaman una actuación inmediata
no ha sido sufiente para acelerarlas

La UE aplaza las medidas para evitar
las catástrofes migratorias
■ Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho se han comprometido este viernes a "actuar
de manera determinada" para prevenir la muerte de inmigrantes en
el Mediterráneo en catástrofes
humanitarias como las vividas en
Lampedusa en las últimas semanas, pero han aplazado hasta su
próxima reunión de diciembre la
discusión de medidas concretas
y hasta junio de 2014 la reforma
de la política migratoria y ni siquiera han considerado la posibilidad
de aumentar los recursos para
políticas de inmigración.
La presión de los países directamente afectados y en particular
de España, Italia, Malta, Grecia,
Chipre, Eslovenia y Bulgaria, que
reclamaban a la UE más recursos
y una actuación inmediata, no ha
sido suficiente para acelerar las
medidas, que chocan con la resistencia de los países del norte. Los
líderes europeos han eludido también apoyar la propuesta de Bruselas de poner en marcha una
operación de seguridad y salvamento en el Mediterráneo.
"El Consejo Europeo expresa su
profundo pesar por la trágica
muerte de cientos de personas
que se ha producido recientemente en el Mediterráneo y que ha
conmocionado a todos los europeos", señalan las conclusiones
aprobadas por los jefes de Estado y de Gobierno.
Los líderes europeos piden al
grupo de trabajo creado por la
Comisión a raíz de la tragedia de
Lampedusa -en el que participan
los Estados miembros, Frontex, la
Oficina de asilo y el Servicio de
Acción Exterior-, que "defina
acciones prioritarias para un uso
más eficaz de las políticas y los
instrumentos europeos, basándose en los principios de prevención,
protección y solidaridad".
La Comisión "informará" a los
ministros de Interior de la UE

Foto de familia de los 28 líderes europeos en la Cumbre Europea del 24 y 25 de octubre pasados.

La Comisión “informará”
a los ministros de Interior
sobre los trabajos de este
grupo en su reunión del 5
y 6 de diciembre y la
presidencia lituana hará
lo propio en la Cumbre de
finales de diciembre
sobre los trabajos de este grupo
en su reunión del 5 y 6 de diciembre y la presidencia lituana hará
lo propio en la cumbre de finales
de diciembre. "El Consejo Europeo volverá a examinar las cuestiones del asilo y la inmigración,
desde una perspectiva más
amplia y a más largo plazo, en
junio de 2014", apuntan las conclusiones.
Tal y como reclamaba España,
los líderes europeos resaltan "la
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importancia de enfrentarse a las
causas profundas de los flujos
migratorios mediante el refuerzo
de la cooperación con los países
de origen y tránsito de la migración ilegal, incluido a través de un
apoyo adecuado de la UE al desarrollo y una política de retorno
eficaz".
También hacen un llamamiento
al "refuerzo de las actividades de
Frontex en el Mediterráneo" y a
una "rápida aplicación" por parte
de los Estados miembros del nuevo Sistema Europeo de Vigilancia
de Fronteras (EUROSUR) que
según sostienen "será fundamental para ayudar a detectar los barcos con el objetivo de proteger y
salvar vidas en las fronteras exteriores de la UE".
Los líderes europeos apuestan
por una cooperación más estrecha con organizaciones internacionales como ACNUR y la Orga-

Tal y como reclamaba
España, los líderes
resaltan “la importancia
de enfrentarse a las
causas de los flujos
migratorios mediante la
cooperación con los
países de origen”
nización Internacional para las
Migraciones y piden reforzar la
lucha contra la trata de seres
humanos y las redes de inmigración clandestina.
El Consejo Europeo dice que la
política de inmigración debe basarse "en el imperativo de prevención
y protección" y guiarse "por el principio de solidaridad y el reparto justo de responsabilidades".
Los Veintiocho han discutido
sobre asuntos de carácter eco-

nómico, entre ellos la agenda digital, la nueva directiva de protección de datos, la lucha contra el
desempleo juvenil y la financiación de las pymes a través del
Banco Europeo de Inversiones
(BEI).
En este último capítulo la UE
sigue discutiendo cuál de las tres
opciones propuestas por la Comisión Europea es la más adecuada
para mejorar el acceso al crédito
de las pequeñas y medianas
empresas. El mandato se dio el
pasado mes de junio, pero los
ministros de Finanzas no han
tomado aún una decisión y dado
que se trata de un tema especialmente técnico, no se espera que
los líderes europeos lo decidan en
esta ocasión. Eso sí, distintas fuentes europeas apuntan a que la
opción elegida de las tres que hay
sobre la mesa será la menos ambiciosa y la que menos impacto tendrá sobre las pymes europeas, con
un importe de 60.000 millones de
euros de los cuales sólo 20.000
sería dinero "nuevo".
El presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso, criticó a los Estados miembros por su
falta de ambición para abordar
este tema. "Estoy decepcionado
de que no sean más ambiciosos
en este punto", dijo ante el pleno
de la Eurocámara. La última versión del borrador de las conclusiones se limita a afirmar que se
deberá elegir una opción lo antes
posible para que el dinero esté disponible en enero de 2014. No ha
habido grandes decisiones en lo
relativo a la Unión Bancaria. Tras
la aprobación del Supervisor Bancario Único, el nuevo regulador
europeo cuyas tareas serán desempeñadas por el BCE, los Estados miembros están enfrascados
en el diseño de un Mecanismo
Único de Resolución que sirva
para reestructurar y liquidar bancos en la zona euro. De nuevo
este tema es muy técnico y su
debate recae sobre los ministros
de Finanzas (Ecofin) aunque fuentes próximas a Van Rompuy no
descartan que en esta cumbre
algún jefe de Estado o de Gobierno -por ejemplo Angela Merkelpresente las líneas rojas que no
está dispuesto a cruzar.
Las conclusiones piden que este
nuevo paso se adopte antes de
que concluya el año y reiteran que
los próximos test de estrés que llevará a cabo el BCE el año que viene son claves para restaurar la
confianza en el sector bancario.
La cumbre ha pedido que se firmen contratos entre los países y
la Comisión a partir de diciembre
para garantizar el cumplimiento de
las recomendaciones que impone
cada año Bruselas.
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