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A: Consejo(Justicia y Asuntos de Interior) de 27 y 28 de octubre de 2011)
Asunto: Sistema europeo común de asilo

= Estado de la cuestión/determinadas cuestiones

Sistema europeo común de asilo – Estado de la cuestión

El establecimiento de un Sistema europeo común de asilo (SECA) sigue constituyendo para 2012 

uno de los principales objetivos de las instituciones de la Unión Europea en los ámbitos de Justicia 

y Asuntos de Interior.

El Reglamento de Dublín ha constituido uno de los puntos esenciales de debate tanto en las 

reuniones informales de Ministros de Interior en Sopot el pasado 18 de julio como en la sesión de 

Justicia y Asuntos de Interior del 22 de septiembre de 2011. La Presidencia extrajo tres 

conclusiones principales de tales debates:

1. Una gran mayoría de las Delegaciones consideró que el acervo de la Unión en materia de 

asilo no debería incluir un sistema para la suspensión de traslados realizados en el marco del 

Reglamento de Dublín. Las principales inquietudes de las Delegaciones se refieren a la 

creación de un efecto llamada adicional y a la desigual aplicación del acervo en toda la Unión 

Europea.
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2. Las Delegaciones declararon su interés de principio por la creación en la Unión de un 

mecanismo de alerta rápida y de capacidad preparación en relación con las crisis de asilo que 

incluya las medidas graduales que deberán adoptarse para atajar de forma oportuna las crisis 

en materia de asilo derivadas de factores tanto internos como externos, así como que prevea

unos resultados concretos de tal proceso. Destacaron la importancia de la cooperación práctica 

a este respecto, así como en el papel esencial que deberá desempeñar la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo (OEAA) en la recogida e intercambio de información y en la valoración de las 

necesidades de los Estados miembros sujetos a una presión particular, de acuerdo con su 

mandato. Las Delegaciones solicitaron que la Presidencia prosiguiese sus trabajos en curso en 

relación con el mecanismo de alerta rápida y de capacidad de respuesta.

3. Todas las Delegaciones convinieron en que la solidaridad es un elemento central del SECA y 

en que solidaridad y mutua confianza deben ir de la mano. Una solidaridad genuina y práctica 

no debería en modo alguno convertirse en una ayuda incondicional a aquellos Estados 

miembros que no den muestras de su necesaria voluntad o esfuerzos para aplicar el acervo a 

este respecto, acumulando, inter alia, buen número de expedientes atrasados en la materia.

Estas conclusiones han guiado los esfuerzos de la Presidencia desde el 22 de septiembre de 2011. 

Sobre la base de estos resultados, la Presidencia, junto con la Presidencia danesa entrante, 

presentaron en el Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras y Asilo (CEIFA) un documento en 

que se esboza el proceso para la creación de un mecanismo de alerta rápida, capacidad de 

preparación y gestión de las crisis en materia de asilo (Doc. 15055/11). Los trabajos al respecto 

proseguirán en noviembre, basándose en una propuesta de texto presentada por la Presidencia.

La Presidencia presentó propuestas transaccionales en relación con la refundición revisada de la 

Directiva sobre procedimientos de asilo. Dichas propuestas se debatieron a nivel de expertos el 

5 de octubre de 2011. La Presidencia volverá a elaborar otras propuestas transaccionales, que los 

expertos debatirán a finales de noviembre.
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El 18 de octubre, el Grupo "Asilo" examinó asimismo una serie de propuestas transaccionales 

relativas a la refundición de la Directiva sobre las condiciones de acogida. La Presidencia considera 

que dichas negociaciones están avanzando de forma constructiva y espera así poder abordar las 

principales cuestiones políticas del proyecto de instrumento.

El trabajo relativo al Reglamento Eurodac está paralizado. La gran mayoría de las Delegaciones 

mantiene su apoyo a la inclusión de una cláusula en el Reglamento EURODAC que permita a los 

Estados miembros dar autorización a sus autoridades policiales para que accedan a la base central 

de datos de EURODAC bajo estrictas condiciones para combatir el terrorismo y la delincuencia 

organizada.

La única cuestión pendiente que impide la adopción de la refundición de la Directiva relativa a los 

procedimientos de asilo es la cuestión de las tablas de correspondencias. El acuerdo político 

horizontal sobre está cuestión entre el Consejo y la Comisión fue refrendado por el Parlamento 

Europeo el 20 de octubre de 2011, permitiendo así la adopción de la posición del Parlamento 

Europeo en primera lectura por parte del Plenario durante la sesión de los días 24 a 27 de octubre 

de 2011.

La Presidencia considera que las negociaciones sobre los diversos instrumentos que componen el

SECA están avanzando constructivamente y tiene la esperanza de proseguir sus intensos trabajos al 

respecto para propiciar un nuevo debate en la sesión del Consejo de Asuntos de Justicia y de 

Interior del próximo diciembre e iniciar el diálogo a tres bandas sobre dichos instrumentos con el 

Parlamento Europeo antes de que termine 2011, con vistas a establecer una posición común del 

Consejo.

_________________


