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UNIÓN EUROPEA

■ Los jefes de Estado y Gobierno
de la Unión Europea necesitaron 14
horas para alcanzar un acuerdo de
mínimos sobre la política migratoria
europea. "No es el mejor de los
acuerdos pero es un acuerdo impor-
tante que camina en la dirección de
continuar dando una perspectiva
europea a un desafío que es euro-
peo", aseguraba Pedro Sánchez,
presidente del Gobierno, al concluir
la que ha sido su primera cumbre
europea a 28 en Bruselas.

El texto requirió muchas horas de
negociación y contó finalmente con
el beneplácito de todas las partes.
El acuerdo establece la creación de
centros controlados dentro de la UE
para llevar a los migrantes rescata-
dos en el mar. En estos centros se
separará a los posibles refugiados
de los llamados inmigrantes econó-
micos. Estos últimos serán devuel-
tos a sus países de origen mientras
los demandantes de asilo serán
repartidos -"reubicados", dice el
pacto- por los Estados que se ofrez-
can voluntarios a acogerlos. Cada
país decidirá "de forma voluntaria"
si acoge o no uno de estos estable-
cimientos, lo que pone fin a las cuo-
tas obligatorias de reparto y conten-
ta a los Estados que se niegan a
recibir a un solo refugiado o inmi-
grante irregular.

La UE apoyará financieramente
"todos los esfuerzos de los Estados
miembros, especialmente España
y los países de origen y tránsito, para
prevenir la inmigración ilegal". Tam-
bién se ha acordado la inyección de
500 millones de dinero comunitario
en el fondo fiduciario para África,
destinado a combatir las causas de
las migraciones, como ya se había
adelantado en el encuentro informal
celebrado el domingo 24 de junio.

"En el territorio de la UE, quienes
son salvados del mar de acuerdo
con el Derecho Internacional, deben
ser atendidos, sobre la base de un
esfuerzo conjunto, mediante su tras-
paso a centros controlados estable-

cidos en Estados miembros, solo de
forma voluntaria, donde un proce-
samiento rápido y seguro permiti-
ría, con total apoyo de la UE, distin-
guir entre irregulares y refugiados",
se asegura en las conclusiones. 

El primer intento de acercamien-
to lo promovieron cinco países
mediterráneos —la propia Italia con
Francia, España, Grecia y Malta—
, favorables a compartir la gestión
de los flujos migratorios. Estos Esta-
dos abogaron por crear una espe-
cie de centros controlados dentro

de Europa para transferir a los
extranjeros irregulares llegados a las
zonas de mayor presión. La idea
despierta especial recelo en el blo-
que del Este, pero en general nin-
gún Estado parece —de entrada—
dispuesto a habilitar centros con
esas características.

Algunas fuentes diplomáticas
apuntaban a España y Grecia como
candidatos, pero no hay nada cerra-
do. Fuentes gubernamentales nie-
gan que España vaya a albergar un
centro de ese tipo. "Los centros
pueden ser una opción para algu-
nos países. 

Apoyo a Marruecos
La nuestra es seguir con nuestros
instrumentos y agradecer que se
vuelquen recursos económicos en
los países de origen y de tránsito",
explicó al término de la cumbre,
pasadas el presidente del Gobierno
español, Pedro Sánchez. El manda-
tario aludía al apoyo explícito —tam-

bién de tipo financiero— del club
comunitario a Marruecos por la
cooperación en gestión migratoria,
según adelantó este diario. Lo que
sí aceptará el Ejecutivo español es
hacerse cargo de algunos refugia-
dos venidos de Alemania gracias a
un acuerdo bilateral limitado.

La migración sacude la agenda
europea en el momento de menor
presión de flujos desde la crisis de
2015: aquel año entraron en Euro-
pa más de un millón de inmigrantes;
en lo que va de 2018 apenas 43.000,

según los datos de Acnur. l
Las tensiones políticas en Alema-

nia, con un Gobierno que pende de
un hilo por el movimiento de refu-
giados, y el ardor del discurso antiin-
migración en Italia caldearon el
ambiente de la cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno, centrada
principalmente en este conflicto.

El arranque fue rotundo. “La
migración puede decidir el destino
de la Unión Europea”, advirtió la
canciller Angela Merkel, conscien-
te de que también su propio desti-
no está en el alero. Merkel está fra-
guando los primeros acuerdos con
países europeos —entre ellos, Espa-
ña— para que compartan parte de
la responsabilidad sobre este colec-
tivo. Italia, entretanto, amenazó con
vetar el resultado del Consejo Euro-
peo si no lograba su propósito: que
otros Estados atiendan también a
los extranjeros llegados irregular-
mente a su territorio.

Plataformas de desembarco
En la cumbre los líderes se aferraron
a una de las pocas ideas que susci-
ta consenso. Se trata de las platafor-
mas de desembarco que la Unión
Europea quiere financiar fuera de sus
fronteras para llevar allí a los migran-
tes que se embarquen en el peligro-
so camino hacia suelo europeo. Los
gobernantes dieron el mandato polí-
tico para que esta idea, sobre la que
hay muchas más preguntas que cer-
tezas, comience a concretarse. Lo
único seguro es que solo se podrá
trasladar hasta allí a las personas res-
catadas en aguas ajenas al territorio
europeo. Si el migrante llega a aguas
comunitarias, deberá ser conducido
a un puerto de la UE.

Merkel aludió ya a ese modelo
nada más llegar a la cumbre. “Pode-
mos hablar sobre el desembarco de
buques en otros países, por ejem-
plo en África del norte. Pero tene-
mos que hablar con esos países, no
lo podemos hacer a sus espaldas”,
razonó. La dirigente germana trata-
ba así de anticiparse a posibles
recelos de esos países candidatos
—los diplomáticos los sitúan en el
norte de África— a acoger las pla-
taformas. Marruecos ya ha recha-
zado de plano esa posibilidad. El
Consejo, que representa a los Esta-
dos miembros, pretende iniciar con-
versaciones “cuanto antes” para
encontrar posibles aliados.

El presidente francés, Emmanuel
Macron, señaló: “Hay trabajo que
hacer fuera de las fronteras de Euro-
pa, en las fronteras y dentro de Euro-
pa, basado en dos principios: res-
ponsabilidad y solidaridad”, resu-
mió. También el presidente español,
Pedro Sánchez, aludió a estos dos
pilares y pidió practicar la solidari-
dad con Alemania, destino del grue-
so de refugiados llegados a Europa
entre 2015 y 2016.

Europa rebaja la tensión migratoria. Es lo que buscaba
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que cerró
un acuerdo de última hora con el que ha cubierto, en par-
te, las expectativas. Después de que Italia amenazara

con bloquear las negociaciones, el texto final tiene el
beneplácito de todos. El acuerdo establece la creación
de centros controlados dentro de la UE a los que se tras-
ladará a los migrantes rescatados en el mar.

Los Veintiocho pactan la creación voluntaria de centros controlados y cada país
decidirá si acoge alguno de estos establecimientos

UE: acuerdo de mínimos sobre
migración 

Los jefes de Estado y de Gobierno en un momento de la Cumbre celebrada la semana pasada.

Italia amenazó con vetar
el Consejo si no 
lograba su propósito:
que otros Estados
atiendan también a los
extranjeros llegados
irregularmente
a su territorio

La UE apoyará
financieramente “todos
los esfuerzos de los
Estados miembros,
especialmente España y
los países de origen y
tránsito, para prevenir la
inmigración ilegal” 

LA MONCLOA
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