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A partir de 1990, la Unión Europea en particular y Europa en general han expe- 
rimentado un aumento sensible de las demandas de asilo y otras formas de protección 
por parte de nacionales de terceros países, que en el artículo se cuantifican y analizan 
a partir de las estadísticas oficiales al respecto. La Unión Europea está desarrollando 
desde 1999 una Política común de asilo y un Sistema europeo común de asilo, cuyos 
objetivos principales e instrumentos de desarrollo se sistematizan en el trabajo, con 
una referencia especial al Fondo Europeo para los Refugiados, cuya existencia alcan- 
za en principio hasta final de 2004. 

El aumento de la inmigración a escala mundial (DE LA DEHESA, 2003) y en 
particular hacia la UE (GI&NEZ, 2003; JORDÁN y ANTUÑANO, 2001) es una 
realidad compleja que se compone de distintos tipos de flujos migratorios, y que tie- 
ne efectos difíciles de medir desde el punto de vista exclusivamente económico 
(ITURBE, 2003). Uno de ellos es el originado por la necesidad de protección vital a 
las personas amenazadas por una variedad de circunstancias; protección regulada 
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internacionalmente por la figura del asilo, y que suele merecer menos atención fuera 
del ámbito estrictamente jurídico. 

Desde el Tratado de Amsterdarn, la Unión Europea se encuentra en un proceso de 
comunitarización de las políticas de inmigración, asilo y libre circulación de residentes 
legales nacionales de terceros países. Dadas las dificultades para acceder legalmente a 
la inmigración económica, la vía del asilo y de la entrada en la UE de personas despla- 
zadas de zonas en conflicto ha adquirido un peso elevado, que tensa los recursos desti- 
nados al asilo clásico y crea diferencias entre los distintos países de la UE. 

La solicitud de asilo, la concesión de la condición de refugiado, el reconoci- 
miento de una persona o grupo como desplazados de una zona en conflicto, y otras 
modalidades de ayuda humanitaria a personas o grupos en riesgo, constituyen causas 
de admisión de nacionales de terceros países a algún país de la Unión Europea. Ello 
planteó en su momento la necesidad de una política común de asilo y de atención a 
personas desplazadas, más allá de la mera coordinación de las políticas de los Esta- 
dos miembros. Esta política comunitaria se definió en el Tratado de Ámsterdam de 
1997, entró en vigor en 1999, y fue concretada en sus rasgos fundamentales por el 
Consejo de Europeo de Tampere de 1999. Cinco años después, en mayo de 2004 
corresponde finalizar la aplicación de las previsiones al respecto, y dar el salto cua- 
litativo que ha de suponer el paso de una política de inmigración y asilo basada en la 
unanimidad de los Estados de la UE a una política basada en la adopción de decisio- 
nes por mayoría cualificada del Consejo. 

En este trabajo se proporcionan algunos datos indicativos de los flujos humanos 
hacia la UE en matena de asilo y personas desplazadas de zonas en conflicto (apartado 
2); se sintetiza la evolución de la normativa comunitaria en materia de asilo (apartado 
3) y de afluencia masiva de personas desplazadas (apartado 4); se analiza el funciona- 
miento del Fondo Europeo para los Refugiados, principal disposición financiera de la 
UE en la materia (apartado 5);  y se finaliza con unas breves conclusiones (apartado 6). 

2. LA DIMENSI~N DE LOS PROCESOS DE SOLICITUD DE ASILO, REFUGIO 

Y DESPLAZAMIENTO DE GRUPOS HUMANOS DE ZONAS EN CONFLICTO 

Asilo es la protección establecida por un conjunto de derechos reconocidos inter- 
nacional o nacionalmente, que un Estado proporciona en su temtorio. Los refugiados 
son aquellas personas a las que se concede asilo, y se caracterizan por no poder dis- 
poner de protección en su país de ciudadanía y10 residencia frente a su temor a ser 
perseguidos por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un p p o  social 
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determinado o por sus opiniones políticas. El asilo está regulado por un conjunto de 
disposiciones internacionales, formado principalmente por la Convenció sobre el 
Estatuto de los Refugiados, o Convención de Ginebra, de 28 de julio de 195 1, la Con- 
vención sobre el Estatuto de los Apátridas de 28 de septiembre de 1954 y el Proto- 
colo sobre el Estatuto de los Refugiados de 31 de enero de 1967. Esrtas disposicio- 
ners se aplican en la UE del modo que se analiza en el apartado 3. 

El Cuadro 1 proporciona una perspectiva histórica de los refugiados en Europa, 
desde 1951 hasta la actualidad. Por su parte, el Cuadro 2 resume la situación mundial 
y europea en materia de personas bajo la protección del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (A- en las siglas españolas, UNHCR en 
inglés), al comienzo de 2003. En ambos casos, la fuente presenta algunas inconsis- 
tencia~ (la más importante, un error material para 1.969, en que no cuadran los datos 
totales y regionales); pese a lo cual consideramos que merece la pena dis*ner de una 
visión al menos cualitativa del fenómeno de los refugiados y las categorías conexas. 

Europa es, a los efectos del Cuadro 1, el grupo de países que la ONU considera 
en sus propias estadísticas, y es obviamente una categoría mucho más amplia que la 
Unión Europea de 15 miembros. Aproximadamente el 3 por mil de la población mun- 
dial se encuentra hoy protegida de algún modo por ACNUR, y un 21,4% de la mis- 
ma se encuentra en Europa. De esta manera, la situación europea en la materia vuel- 
ve proporcionalmente a la mantenida en la época de la guerra fría, y numéricamente 
sobrepasa con mucho las estadísticas oficiales de refugiados incluso en los años pos- 
teriores a la segunda guerra mundial. 

Cuadro l. Evolución de las personas protegidas por ACNUR. Miles y % 

TOTAL MUNDIAL EUROPA EUROPAfi'OTAL (%) 

1951 2.116,2 1.221.2 57.7 
1959 1.547.0 839.2 54,2 
1969 2.461.1 639.5 26.0 
1979 6.296.1 5583 8.9 
1989 14.701.6 1.213.3 8.3 
2003 20.556.7 4.403.9 21.4 

Fuente: ACNüR (2000a, 2003a) 

Podemos apreciar que en el año considerado en el Cuadro 2 prácticamente no se 
producen retornados protegidos en Europa, a pesar de la elevada cifra de refugiados 
de la región; las solicitudes de asilo son proporcionalmente muy elevadas, lo que 
indica tanto el atractivo de la zona como una mayor confianza de los solicitantes en 



la obtención del asilo solicitado; y que más de dos tercios de los apátridas se con- 
centran en Europa, región en la que el Estado de derecho se obliga a conceder per- 
miso de residencia a las personas que no pueden ser repatriadas por carecer oficial- 
mente de Estado de origen. 

Cuadro 2. Personas bajo la protección de AChTUR (1 de enero de 2003, miles) 

TOTAL EUROPA EuROPrnTAL (%) 

Refugiados 10.389,6 2.136,3 20,6 
Solicitantes de asilo 1.014.3 366.8 36,2 
Refugiados retornados 2.425.0 84,O 3.5 
Desplazados internamente 5.777.1 1.171,5 20.3 
Apátndas y varios 950.7 645.3 67,9 
TOTAL 20.556,7 4.403.9 21,4 

Fuente: UNHCR (2003a) 

En el Cuadro 3 se presentan los datos comparativos de las solicitudes de asilo 
presentadas a la Unión Europea y otros países desarrollados con tradición en la con- 
cesión de asilo. Puede observarse una evidente contribución desigual de los países de 
la Unión Europea a la concesión de refugio y otras modalidades de ayuda (por ejem- 
plo a los desplazados). Ello es la consecuencia de la desigual vinculación de tales paí- 
ses a las zonas originarias de las solicitudes de asilo (los antiguos vínculos colonia- 
les perduran en el tiempo mucho más de lo que se piensa habitualmente), de su mayor 
o menor disposición sociopolítica e histórica a ayudar a las poblaciones afectadas, así 
como del atractivo que por causas concretas pueden presentar unos u otros países de 
la UE a los potenciales beneficiarios de la ayuda. 

Tal como se aprecia en el Cuadro 4, ACNUR contabiliza entre 1992 y 2001, 
incluidos, más de 2.2 millones de solicitudes de asilo hacia países de la Unión Euro- 
pea, originarias de los diez países con mayores solicitudes; grupo encabezado, con 
mucha distancia, por Yugoslavia (luego Serbia y Montenegro), y que se cierra con la 
República Democrática del Congo. 

Podemos clasificar en tres clases los países europeos de origen de las solicitudes 
de asilo, del acceso a la condición de refugiado, de las repatriaciones y de los des- 
plazados. Por un lado, encontramos un grupo de nacionales de Serbia y Montenegro, 
Bosnia Herzegovina, y en menor medida FRY Macedonia; grupos humanos aún no 
plenamente estabilizados tras la oleada de guerras, civiles o no, de los Balcanes a par- 
tir de 1990, y que suponen la mayor parte de la población europea protegida por 
ACNUR. En un segundo grupo se encuentran los refugiados de Turquía y Rumania, 
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Cuadro 3. Solicitudes de asilo en los países industrializados más importantes, año 2002 
(Países con más de 10.000 solicitudes) 

U N I ~ N  EUROPEA 369.300 
Reino Unido 110.700 
Alemania 71.100 
Francia 50.800 
Austria 37.100 
Suecia 33.000 
Bélgica 18.800 
Holanda 18.700 
Noruega 17.500 
Irlanda 11.600 
ESTADOS UNIDOS 81.100 
CANADA 33.400 
SUIZA 26.200 
TOTG 510.000 
UNION EUROPEAITOTAL (%) 72,4 

Fuente: UNHCR, 2003a y elaboración propia 

países con una compleja situación en cuanto al i 0, Y el 
insuficiente asentamiento de la democracia tras 1 otro. 
Menos numeroso es el grupo de personas originarias de la Federación Rusa, Ucrania 
y Moldavia, resultante de los complejos cambios políticos y sociales la. 
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m#.* ?.#.A. Cuadro 4. Solicitudes de asilo registradas en la Unión Europea, 19~~-LWI  
(Primeros diez países de origen). Miles de personas y % 

Miles % 

Yugoslavia 679,9 30,84 
Rumania 285,4 12,95 
Turquía 283,3 12,85 
Irak 239.0 10,84 
Afganistán 158,8 7,20 
Bosnia Herzegovina 151,3 6,86 
S n  Lanka 108,3 4,9 1 
Irán 105.5 4,79 
Somalia 104,2 4,73 
Rep. Dem. del Congo 88.7 4,03 
TOTAL 2.204.4 100,- 

Fuente: UNHCR, 2003b 

Hay un aspecto de la política de asilo y refugio, no obstante, en el que los países 
europeos no destacan, cual es el relativo al reasentamiento de refugiados. Según las 
estadísticas (UNHCR, 2003, pág. 12), de un total mundial de 38.813 reasentarnientos 
de refugiados en países distintos de los que concedieron refugio, solo 2.243 se pro- 
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dujeron hacia países de la UE (sobre todo a Suecia, Finlandia y Dinamarca); frente a 
los 26.300 de Estados Unidos o los 10.400 de Canadá. No obstante, hay que tener en 
cuenta dos elementos que condicionan la validez de tales estadísticas: que éstas se 
llevan a cabo simplemente agregando los datos al respecto proporcionados por los 
países de reasentamiento, y que en el caso de la Unión Europea es más que probable 
que la libre circulación de los beneficiarios de permisos de residencia haga que en la 
realidad el volumen de reasentarnientos reales sea mayor. 

El Consejo de Tarnpere en 1999 estableció el objetivo de alcanzar un Sistema 
Europeo Común de Asilo, mediante un enfoque de dos etapas. En la primera de ellas, 
se aprobarían cuatro bloques normativos, relativos a la determinación del Estado res- 
ponsable del examen de una petición de asilo, el establecimiento de normas mínimas 
sobre procedimientos de asilo, las condiciones para la recepción de solicitantes de 
asilo, y la calificación y contenido de la condición de refugiado. En la segunda fase 
la UE debería establecer reglas sobre un procedimiento común de asilo y un estatuto 
uniforme para todos aquellos a los que se les garantice el asilo, válido en toda la UE. 

Respecto de la determinación del Estado responsable del examen de una petición 
de asilo, ésta se atenía hasta 2003 al Convenio relativo a la determinación del Esta- 
do responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados 
miembros de las Comunidades Europeas, o convenio de Dublín, firmado el 15 de 
junio de 1990 pero cuya entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre de 1997. Dos 
novedades importantes en su momento, introducidas por las Decisiones 111998 y 
112000 del Comité para la aplicación del convenio, fueron la posibilidad de que cada 
uno de los Estados miembros pueda solicitar a otro Estado miembro información 
sobre las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo; y la transferencia de la 
responsabilidad estatal en los casos de reagrupamiento de la familia de un persona 
solicitante de asilo. 

El Convenio de Dublín fue sustituido por el Reglamento del Consejo 
343/CE/2003, de 18 de febrero, cuya fecha límite de transposición en los Estados 
miembros fue el 1 de septiembre de 2003. Teóricamente, el Reglamento se propone 
facilitar la identificación temprana del Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de asilo, establecer plazos razonables para la agilización de cada una de 
las fases del procedimiento de determinación del Estado responsable, e impedir el 
abuso que suponen las solicitudes múltiples. En la realidad, y sin perjuicio de las 
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mejoras de técnica administrativa que pueden introducirse a lo largo de un procedi- 
miento largo y complejo, el avance es más de tipo político, al sustituir un Convenio 
entre países por un Reglamento comunitario, y de tipo jurídico, al hacerse posible así 
un recurso más viable frente a decisiones administrativas nacionales poco funda- 
mentadas, y facilitar una jurisprudencia más homogénea en la materia. 

En materia de Establecimiento de normas mínimas sobre procedimientos de asi- 
lo, una Resolución del Consejo de 20 de junio de 1995 estableció que los Estados 
miembros «se esforzananan» en aplicar a su legislación nacional los principios fijados 
en la Resolución. Tales principios ponían de manifiesto los temas que en años poste- 
riores se habría de intentar concretar más detalladamente; como, por ejemplo, el 
recurso de los solicitantes ante el rechazo a su solicitud, la tramitación de las solici- 
tudes por personal administrativo especializado y con disponibilidad de expertos en 
materias sensibles, el acceso de los solicitantes a intérpretes y a abogado o conseje- 
ro, etc. 

Para avanzar en todas estas cuestiones, la Comisión presentó el 20 de septiembre 
una propuesta de Directiva del Consejo, COM (2000)578, sobre normas mínimas 
paera los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o 
retirar el estatuto de refugiado; propuesta que, atendiendo diversas sugerencias, fue 
sustituida con fecha 18 de junio de 2002 por la propuesta de Directiva del Consejo 
COM(2002)326, cuya aprobación se viene retrasando y que el Consejo esperaba 
cerrar durante el primer semestre de 2004. Dos temas en particular son motivo 
actualmente de división en el Consejo: la posibilidad de devolver a un solicitante de 
asilo a un tercer país «seguro», y la posibilidad de recortar el derecho de permanen- 
cia en los Estados de la UE mientras se resuelven los procedimientos de recurso fren- 
te a una negativa inicial a la concesión del estatuto de refugiado. En ambos casos, está 
resultando f m e  la actitud de Acnur, que en carta de 20 de noviembre de 2003 al Pre- 
sidente de turno de la UE recuerda que «entre el 30 y el 60% de los refugiados reci- 
ben el reconocimiento, tras la anulación de su denegación incial, después de recurrir» 
(ACNUR, 2003). 

En cuanto a las condiciones para la recepción de solicitantes de asilo, la Direc- 
tiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, regula las condiciones mínimas 
para la acogida de solicitantes de asilo en los Estados miembros, que deben transpo- 
nerla a más tardar el 6 de febrero de 2005. Las normas mínimas son un conjunto de 
procedimientos administrativos y de condiciones materiales de acogida a los solici- 
tantes y a los beneficiarios del asilo, entendido éste como protección internacional de 
conformidad con la Convención de Ginebra de 195 1; mínimos que pueden ser mejo- 
rados por los Estados que lo deseen. La Directiva 2003/9/CE se aplica en los casos 



de solicitudes de asilo individuales o familiares, y no en los casos de desplazamien- 
tos masivos que son objeto de regulación mediante la Directiva 2001/55/CE, como 
luego veremos. 

Las condiciones mínimas anteriormente citadas procuran garantizar el pleno res- 
peto de la dignidad humana en toda la Unión Europea, y tratan de reducir los movi- 
mientos secundarios de la población asilada derivados de la diversidad de condicio- 
nes de acogida que les ofrecen los distintos Estados miembros de la UE. De esta 
manera se espera implícitamente que las solicitudes y concesiones de asilo se repar- 
tan más homogéneamente entre todos los países de la Unión. Asimismo, se establece 
que los Estados informarán regularmente a la Comisión sobre los datos de las perso- 
nas a las que se apliquen las condiciones de acogida, lo que redundará en que la 
Comisión dispondrá de una información más detallada y en tiempo oportuno que la 
actualmente disponible. 

Entre las condiciones mínimas o básicas que fija la Directiva 2003/9/CE destacan: 

- la obligación de proporcionar una documentación provisional a los solicitantes; 
- la posibilidad de que los solicitantes tengan la posibilidad de entablar recur- 

so judicial ante las resoluciones denegatorias de la solicitud de asilo; 
- la disponibilidad para los solicitantes y beneficiarios de acceder gratuitamen- 

te a la Administración de Justicia; 
- la fijación de estándares mínimos en cuanto a las condiciones materiales a 

ofrecer a los beneficiarios en áreas como alojamiento, sanidad o educación; y 
- el hincapié en la especial protección de los colectivos demandantes más vul- 

nerables, como son los menores en general, los menores no acompañados en 
particular, O las víctimas de cualquier tipo de violencia. 

Con todo, la Directiva resulta ser en algunos aspectos bastante general e impre- 
cisa. y ofrece unas condiciones materiales realmente mínimas. Por ejemplo, se reco- 
noce la posibilidad a los Estados de confinar a los solicitantes de asilo en determina- 
das circunstancias; se acepta la posibilidad de un alojamiento de peor calidad 
simplemente cuando las condiciones materiales mínimas de acogida «no estén dis- 
ponibles en una zona determinada» (art. 14.8); podrá retrasarse hasta tres meses el 
acceso a la educación de los hijos de las personas solicitantes de asilo; etc. 

En lo que se refiere a la Calificación y contenido de la condición de refugiado, 
hay que partir de la Posición común del Consejo, 96/196/JAI, de 4 de marzo de 1996, 
que proporcionó una primera definición armonizada de los criterios de determinación 
de la condición de «refugiado». Para ello, se definía de manera bastante concreta qué 
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se entendía por persecución de un solicitante de asilo conforme al artículo 1 de la 
Convención de Ginebra; se detallaban los motivos de tal persecución, ya sea llevada 
a cabo por un Estado o por terceros cuya actuación se fomente o autorice por los 
poderes públicos; y se preveían las situaciones que podían dar lugar a la retirada de 
la condición de refugiado, así como los casos en que no procedía aplicar el asilo debi- 
do a la actuación delictiva de los solicitantes. 

La aportación de la Posición Común citada es la de proporcionar una especie de 
«manual de buenas prácticas* administrativas para que las autoridades nacionales 
responsables adopten un enfoque similar ante la variedad de circunstancias concretas 
que pueden presentarse en la tramitación de las solicitudes de asilo (por ejemplo, 
jcuándo se entiende que una persona está siendo perseguida por su raza?; ¿qué suce- 
de si la persecución la lleva a cabo una banda paramilitar?; jcuándo una persona está 
siendo perseguida por pertenecer a un determinado grupo social?; etc.). 

La principal limitación de la norma es su propio carácter de Posición común, esto 
es, la de ser meramente orientativa para la aplicación por las autoridades administra- 
tivas de los criterios de reconocimiento y admisión como refugiado; sin ninguna obli- 
gación por los Estados de la Unión Europea de aplicar directamente la norma (reque- 
riría un Reglamento del Consejo), ni de transponerla al ordenamiento jurídico 
nacional en un cierta plazo de tiempo (para lo que se requeriría una Directiva del 
Consejo). En consecuencia, tampoco afecta a las decisiones judiciales de los Estados 
miembros. 

El salto cualitativo demandado por la cumbre de Tampere se inicia en esta mate- 
ria con la propuesta efectuada por la Comisión de una Directiva del Consejo COM 
(2001)SlO fmal, sobre estándares mínimos para la calificación y situación de las per- 
sonas nacionales de terceros países y apámdas como refugiados o como personas 
necesitadas de protección internacional de otro tipo; propuesta aún pendiente de 
aprobación por el Consejo. 

El núcleo básico, a nuestro juicio, de la propuesta anterior radica en la estipula- 
ción y grado de concreción de los derechos y beneficios económicos y sociales a con- 
ceder a los beneficiarios, tales como el acceso al trabajo, a la protección social, a la 
educación o a la salud (que la propuesta establece que deben proveerse en las mis- 
mas condiciones que a los nacionales), así como a permisos de residencia de carác- 
ter plurianual (cinco años, renovables). 

Apuntando a un futuro próximo, la Comunicación COM(2003) 315 final, elevada 
por la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo el 3 de junio de 2003, y titulada 
Hacia sistemas de asilo más accesibles, equitativos y mejor gestionados, constituye el 
inicio de una reflexión general sobre el funcionamiento del sistema de asilo europeo 
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tras las reformas iniciadas por el Consejo de Tampere en 1999, y un paso en la direc- 
ción de su profundización, lo que la propia Comisión Europea denomina ~Tampere 
Ii». Se tata no ya de asegurar una normas mínimas que aseguren la compatibilidad de 
los sistemas nacionales de asilo con los objetivos en la materia de la UE, sino de ir más 
allá y sentar las bases de una política unificada, que la Comisión ya había tanteado en 
una Comunicación al Consejo y el Parlamento Europeo el año 2000. 

El punto de partida de la Comisión es reconocer las grandes dificultades a que se 
enfrenta el sistema actual de asilo en la Unión Europea: la mezcla de solicitantes 
genuinos de asilo con solicitantes basados en motivaciones económicas; la elevada 
magnitud alcanzada en consecuencia por las solicitudes de asilo, y las notables dila- 
ciones que ello implica para su resolución. Todo ello, muy condicionado por la estre- 
chez de la política actual en materia de canales de inmigración legal. (Véase 
COM(2003) 3 15 final, pág. 12). 

Frente a esta problemática, iniciativas de países como Reino Unido (UNFTED 
KINGDOM, 2003) plantean la posibilidad de derivar parte de las solicitudes actua- 
les de asilo en países de la UE, hacia áreas regionales de protección en las regiones 
de origen, argumentando su mayor cercanía a las regiones de emisión de refugiados, 
el menor coste de su tratamiento en tales regiones, la mayor facilidad para su repa- 
triación llegado el momento, y la mayor facilidad a la hora de detectar a los solici- 
tantes genuinos de asilo en la UE. Sin embargo, las dificultades jurídicas de un enfo- 
que de este tipo son prácticamente insalvables, por cuanto rompen de hecho el nexo 
ineludible entre el solicitante de asilo y el país al que dirige explícitamente su solici- 
tud, además de que no se estaría en condiciones de asegurar la protección efectiva 
que la normativa internacional reclama para las personas solicitantes de asilo. 

Por el contrario, la posición de la Comisión Europea se basa fundamentalmente 
en el establecimiento a escala de la Unión Europea de: 

- un Programa de Reasentamiento de refugiados entre los distintos países de la 
UE, para facilitar la necesaria solidaridad política y económica ; 

- el desarrollo de la normativa europea que regule el ProLmma anterior, incluso 
estableciendo objetivos anuales para cada Estado, sobre una base indicativa; 

- la dotación de suficientes recursos económicos para ello, dentro del Fondo 
Europeo para los Refugiados o de la estructura que lo sustituya, si llega el caso; 

- la aprobación de Procedimientos de Entrada Protegida en la Unión Europea, 
de manera que las personas solicitantes de asilo contacten desde su origen con 
el país de acogida de la UE fuera del territorio de éste, y se les garantice un 
permiso de entrada en caso de respuesta positiva a su petición; 
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- la creación de una algún tipo de Task Force o estructura administrativa de 
gestión en los países de origen del asilo y la inmigración hacia la UE; y 

- el aumento de la capacidad de recepción de refugiados en los países próximos 
a su origen, que obviamente requeriría un aumento sustancial de la coopera- 
ción económica de la UE con tales países. 

4. LA POL~TICA EUROPEA SOBRE AFLUENCIA MASIVA 

DE PERSONAS DESPLAZADAS 

La política de la Unión Europea en materia de afluencia masiva de personas des- 
plazadas adquiere rango legal con la aprobación de la resolución del Consejo de 25 
de septiembre de 1995, sobre el reparto de cargas en relación con la acogida y la 
estancia, con carácter temporal, de las personas desplazadas. Esta resolución del Con- 
sejo venía precedida de resoluciones en años anteriores por parte de los Ministros res- 
ponsables en materia de inmigración así como del Parlamento Europeo, tratando de 
allegar recursos y establecer criterios de distribución equitativa de los refugiados; 
todo ello condicionado por las situaciones de guerra vividas en esa época en la anti- 
gua Yugoslavia. 

La mera aprobación y publicación de la Resolución es ya un paso de importancia 
en la política de la UE en la materia, pues si bien las acciones a que deba dar lugar 
tal Resolución serán decididas por el Consejo caso por caso, queda patente el interés 
por responder homogéneamente desde la UE a los flujos masivos de desplazados, y 
por aplicar un sistema de acogida temporal cuando la ayuda in situ resulta insufi- 
ciente o directamente inaplicable. 

Como limitaciones de la Resolución del Consejo de 25 de septiembre cabe señalar: 

Una definición estrecha de personas desplazadas, centrada en situaciones de 
emergencia, como la detención en campos de prisioneros o de concentración, 
las personas heridas o que padezcan enfermedades graves, las víctimas de 
agresiones sexuales, o las expuestas a un peligro inmediato para sus vidas. 
Esto es, un conjunto de supuestos más próximos por un lado al asilo clásico, 
y por otro a la simple ayuda humanitaria. 
La falta de concreción sobre el período a que se refiere el carácter temporal 
del desplazamiento a que se refiere la Resolución. 
La ausencia de una estimación económica de gastos asumibles por la Unión 
Europea. 
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- La prioridad del gasto militar como criterio para el reparto solidario de las 
cargas de la acogida entre los Estados miembros. 

Para superar algunas de las limitaciones de la Resolución anterior, se aprobó más 
adelante la Decisión del Consejo de 4 de marzo de 1996 sobre un procedimiento de 
alerta y urgencia para el reparto de cargas en relación con la acogida y estancia, con 
carácter temporal, de las personas desplazadas. Esta decisión fijaba el procedimiento 
institucional para decidir si existe una situación que requiere una acción concertada, 
demandando a cada Estado la indicación del número de personas que podría acoger, 
y señalando específicamente que el Consejo aprobaría el reparto entre los países 
miembros de las personas desplazadas. 

La crisis de Kosovo se abordó por la UE en 1999, mediante una Acción Común del 
Consejo, por la que se establecían proyectos y medidas de ayuda para la acogida y repa- 
triación voluntaria de refugiados, personas desplazadas y en busca de asilo, incluida 
ayuda de emergencia. El programa se dotaba de 15 millones de euros, señalándose al 
respecto en el Art. 2 de la Acción Común que esta cifra sería una referencia «sin per- 
juicio de revisión por parte de la autoridad presupuestaria». Interesa recalcar aquí que 
nos encontramos aún ante una acción aislada, no basada de manera específica en el inte- 
rés comunitario sino simplemente en la minoración de los costes que una determinada 
situación conflictiva en las cercam'as de la UE creaba a sus Estados miembros. 

La Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001 (cuya transposición 
por los Estados miembros debió hacerse antes del 31 de diciembre de 2002) supone 
la superación de las limitaciones anteriores, estableciendo las normas mínimas para 
la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas despla- 
zadas y las medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miem- 
bros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. Poste- 
riormente, la Decisión 2003/690/CE de la Comisión, de 2 de octubre de 2003, 
estableció a petición de Irlanda que la Directiva 2001/55/CE es aplicable a este país 
desde el 31 de diciembre de 2003. 

La afluencia masiva de personas desplazadas se produjo en algunos años de la 
década pasada hacia países de la UE como Alemania, Austria, Italia, etc., procedien- 
do de distintas áreas de los Balcanes y de algunos Estados africanos subsaharianos 
(la exposición de motivos de la Directiva 2001/55/CE se refiere expresamente sólo a 
lo que denomina eufemísticamente «el conflicto en la antigua Yugoslavia»). 

Ante situaciones de afluencia masiva de personas desplazadas, cabe comprender 
que los mecanismo puramente nacionales de los Estados miembros puedan resultar 
desbordados. Así, gran parte de los desplazados no serán refugiados en el sentido 
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estricto de la Convención de Ginebra de 1951, por lo que difícilmente accederán al 
derecho de asilo en tales Estados miembros, y la concentración de los desplazados y 
su elevado coste puede llevar a dispensar una protección global muy insuficiente. Por 
otra parte, la UE no había conseguido aún hasta la aprobación de la Directiva 
2001/55/CE establecer las condiciones mínimas a cumplir por las normas de asilo de 
los Estados miembros, lo que abundaba en la necesidad de una regulación específica 
y urgente de los desplazamientos masivos. 

La afluencia masiva plantea a la UE el triple problema de cómo definir a los 
potenciales beneficiarios de la norma, cómo atender humanitariamente las necesida- 
des planteadas, y cómo distribuir su coste humano y material entre los distintos Esta- 
dos miembros de la UE. 

Por personas desplazadas se entiende los nacionales de un país tercero o los apá- 
trida~ que hayan debido abandonar su país o su región de origen o que hayan sido 
evacuadas, y cuyo regreso en condiciones seguras y duraderas sea imposible debido 
a la situación existente en ese país. En particular, la norma señala dos tipos de colec- 
tivos humanos susceptibles de entrar en la categoría de personas desplazadas: las per- 
sonas que hayan huido de zonas de conflicto armado o de violencia permanente, y las 
personas que hayan estado en peligro grave de verse expuestas a una violación siste- 
mática o generalizada de los derechos humanos. La existencia de una afluencia masi- 
va de personas desplazadas se constatará por una Decisión del Consejo a adoptar por 
mayoría cualificada; si bien, obviamente, cuando tal decisión no haya tenido lugar 
cada Estado miembro podrá proveer aquel tipo de socorro que considere convenien- 
te, eso sí, no correspondiendo en este caso la aplicación de las facilidades comunita- 
rias que la Directiva 2001/55/CE proporciona. 

Por lo que se refiere a las características de la protección mínima 
Directiva 2001/55/CE, cabe destacar: 

ofrecida r 

- La temporalidad de la protección (un año como regla general, ampliable has- 
ta otros dos años en los casos más excepcionales). 

- La concesión de permisos temporales de residencia y de trabajo. 
- El acceso a prestaciones sociales como alojamiento, ayuda social, atención 

médica, educación para adultos, formación profesional, etc. 
- La posibilidad de reagrupación familiar. 
- La especial protección a colectivos vulnerables, tales como menores no 

acompañados. 
- La posibilidad de recurso a las autoridades judiciales ante decisiones admi- 

nistrativas contrarias a los intereses de los demandantes de protección. 



- La ordenación de los procesos de repatriación tras la expiración de los per- 
misos temporales o por otras causas. 

Para distribuir los efectivos humanos beneficiarios de la acogida de desplazados 
por afluencia masiva así como los costes que para los Estados miembros supone tal 
acogida, la D i t i v a  2001/55/CE establece un mecanismo de solidaridad con dos 
partes: la puesta en común de facilidades de acceso a parte de la población benefi- 
ciaria, y un componente financiero. En cuanto a la primera parte, los Estados deben 
comunicar al Consejo su capacidad de recepción de desplazados, e intercambiar 
información entre sí con la colaboración de la Comisión. En cuanto al aspecto finan- 
ciero, la Directiva se remite sin más a los recursos del Fondo Europeo para los Refu- 
giados, que se analizará a continuación. 

Un paso de importancia para hacer frente a las situaciones de hecho que los refu- 
giados y los desplazados de terceros países plantean a los países de la UE fue la apro- 
bación de la Decisión 2000/596/CE del Consejo, de fecha 28 de septiembre de 2000, 
que creó el Fondo Europeo para los Refugiados (Decisión que el Consejo deberá 
revisar antes de finalizar el año 2004). 

El Fondo Europeo para los Refugiados se crea, en principio, para el período 
2000-2004, ambos inclusive, y se dota con una financiación global de referencia de 
216 millones de euros. Su objeto es apoyar las medidas ordinarias o de emergencia 
de los Estados miembros a favor de los refugiados y desplazados, y financiar asimis- 
mo iniciativas directas de la Comisión en la materia (hasta un 5% del total de los 
recursos del Fondo). 

Las medidas cuya financiación por los Estados se facilita son todas aquellas relati- 
vas a la acogida, la integración y la repatriación de desplazados (como por ejemplo las 
infraestructuras para el alojamiento, la asistencia médica, las acciones de ayuda a la 
reinserción, y un amplio etcétera). Entre las medidas de emergencia se encuentran las 
relativas a comida y ropa, asistencia psicológica, gastos logísticos y de transporte, etc. 

La fundamentación para la creación del Fondo por la UE, complementando así 
los esfuerzos de los Estados miembros en la materia, radica en conseguir un equili- 
brio entre tales esfuerzos nacionales, mejorar así los niveles de protección de los 
beneficiarios, y promover su integración social y económica en el sentido de la cohe- 
sión social que propugna la UE. 
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Sin embargo, hay que señalar que algunos aspectos relativos a los objetivos y 
las funciones del Fondo Europeo para los Refugiados fueron en su momento criti- 
cados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Véa- 
se ACNUR, 2000b). En concreto, las críticas más importantes se refíneron a: la 
inconveniencia, según el ACNUR, de que el FER financiara simultáneamente 
acciones regulares y acciones para situaciones de emergencia, lo que podría ir en 
demérito de la financiación de las acciones regulares en épocas de situaciones agu- 
das de emergencia; el riesgo de que los recursos del FER se dedicaran a los países 
más demandados por los solicitantes de asilo y los desplazados, lo que retrasaría la 
modernización de las estructuras de acogida de los restantes países de la UE; y el 
temor de que los recursos del FER se concentren en la acogida e integración de los 
refugiados y desplazados, y no tanto en las medidas de asistencia legal y adminis- 
trativa a los demandantes de protección, que resultan previas y en muchos casos 
prioritarias. 

Los Estados miembros acceden a los recursos del Fondo presentando anualmen- 
te sus solicitudes de cofinanciación, que alcanzará hasta un 50% en las medidas ordi- 
narias (75% para los estados miembros del Fondo de Cohesión) y hasta el 80% del 
coste de las medida de emergencia, en este caso con una duración no superior a seis 
meses. En cuanto al reparto de los recursos del Fondo entre Estados miembros, se 
produce en función de la población desplazada asistida en cada uno de ellos median- 
te distintas modalidades de protección. 

Es interesante resaltar que dado el riesgo inherente al manejo de recursos comu- 
nitarios en actividades de protección de desplazados, la Decisión 2000/596/CE esta- 
blece cautelas precisas en cuanto a la gestión y libramiento de tales recursos. Pese al 
carácter detallado de las cautelas anteriores, la Comisión se creyó en la obligación de 
profundizar en ellas, cosa que llevó a cabo mediante las Decisiones 2001/275/CE, de 
20 de marzo de 2001, y 2002/307/CE, de 18 de diciembre de 2001. Así, la Decisión 
2001/25/CE detalla con bastante concreción las distintas categorías de gastos admi- 
sibles y no admisibles para su financiación por el Fondo para los Refugiados; en tan- 
to que la Decisión 2002/307/CE concreta extraordinariamente los requisitos de los 
sistemas de gestión y control a aplicar por los Estados miembros, la pista de audito- 
ría que deben garantizar, los controles y muestreos a utilizar, características de las 
certificaciones de gastos admisibles, o las correcciones financieras (minoraciones de 
gastos) a efectuar bien por los Estados miembros bien por la propia Comisión. 

Resulta altamente sorprendente que instrucciones de tipo tan técnico como la que 
acabamos de resumir adquieran un rango normativo tan elevado, pero hay que tener 
en cuenta las difíciles situaciones vividas por la Comisión en esos años, relativas a la 
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detección de algunos casos de mala gestión y posible corrupción en el ámbito de la 
ayuda humanitaria. 

Por otra parte, y tal como es política habitual de la Comisión, esta se reserva un 5% 
de los recursos del FER para impulsar proyectos de interés para la Comunidad en su con- 
junto y de tipo innovador. A tal efecto, la Comisión aprobó con fecha 13 de diciembre de 
2000 el Marco para la Acción Comunitaria del FER, que fijaba tres líneas de actuación: 
la Lííea 1, con el objetivo de mejorar la comprensión de los problemas relacionados con 
la acogida, la integración y la repatriación; la Lííea 2, destinada a acciones que desarro- 
llen la capacidad de las organizaciones y profesionales que intervienen en el proceso de 
ayuda a los refugiados; y la Línea 3, destinada a favorecer la toma de conciencia de la ciu- 
dadanía y los formadores de opinión, y dar difusión a los resultados obtenidos. 

Dentro del marco para la Ación Comunitaria del FER, la Comisión ha dispuesto 
de recursos para financiar proyectos de acogida, integración o repatriación llevados 
a cabo por instituciones particularmente especializadas en el campo de los refugia- 
dos, como por ejemplo la Organización Internacional para las Migraciones, el Cen- 
tro Internacional para el Desarrollo de la Política de Migraciones, el Consejo Euro- 
peo para los Refugiados y Exiliados, la Cruz Roja Internacional, o, como en el caso 
de España, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR (las listas de pro- 
yectos beneficiarios pueden consultarse en la página web de la Dirección General de 
Justicia y Asuntos de Interior de la Comisión). 

Las datos recogidos en el presente trabajo muestran la intensidad de la demanda 
de asilo y otras formas de protección realizadas a los países de la Unión Europea, 
intensidad que si bien es cierto se ha atenuado considerablemente en los últimos años, 
es previsible que se mantenga en un nivel alto en tanto no remitan los conflictos en 
países próximos a la UE (en particular, en Oriente Medio). 

Tratar de manera similar en todos los países a los distintos tipos de solicitudes de asi- 
lo y proporcionar a los refugiados un mismo nivel de protección, así como separar todo lo 
claramente que se pueda la entrada de refugiados de la entrada de inmipantes económicos 
es una política europea necesaria y coherente con las aspiraciones de la UE a ampliar su 
peso en la escena internacional. Se ha mostrado como los objetivos e instrumentos funda- 
mentales de esa política se han desarrollado entre 11999 y 2004, de manera que en este pun- 
to cabe decir que los objetivos de la cumbre de Tarnpere se están cumpliendo práctica- 
mente en su integridad, al menos en los que se refiere a la primera de las dos fases previstas. 
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El gran riesgo de una política tal, sin embargo, radica en un posible deslizamien- 
to hacia mínimos comunes que progresivamente permitan a los Estados más genero- 
sos ir recortando su nivel actual de protección. En este sentido, a los países de la UE 
con menores tasas de refugiados se les demanda un esfuerzo mayor en materia de rea- 
sentamiento de flujos humanos y de recursos financieros, a través de propuestas 
como las que la Comisión ha ido efectuando. No obstante, lo lógico es pensar que en 
los próximos años cada país de la UE defienda sus intereses conjuntamente en los 
campos de la admisión legal de nacionales de terceros países, repatriación de irregu- 
lares, solicitudes de asilo y afluencia masiva de desplazados. 

Un riesgo considerable, por otra parte, es el de tratar fuera de la UE las solicitu- 
des de asilo, con el fin de reducir sus costes de gestión y sus eventuales consecuen- 
cias en términos de fraude al sistema de asilo. Las ventajas aludidas serían claras, de 
la misma manera que lo sería el tratamiento conjunto de la UE de tale; solicitudes, 
simplificando procedimientos y diseminando información relevante y realista a los 
solicitantes. Sin embargo, tales métodos podrían retrasar indebidamente el reconoci- 
miento de la protección a auténticos merecedores de la misma, incluso con peligro 
para sus vidas, poniendo así en cuestión la naturaleza misma del derecho de asilo. 
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