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¿Qué hacemos en CEAR? 

 
 
 

 
 
 

 
• CEAR  es una ONG fundada en 1979, independiente , plural y de acción 

humanitaria con más de 35 años de historia . 
 

• La misión de CEAR proteger a las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables velando por el cumplimento de las 
responsabilidades en materia de asilo. 
 

• Acción integral y profesional: Acogida, atención jurídica, atención 
psicológica y social, formación y empleo, incidencia política y 
participación social. En los últimos 10 años hemos atendido a más de 
300.000 personas 



¿Qué es el DERECHO DE ASILO? 

• El derecho de asilo es un sistema de protección de Derechos 
Humanos. 
 

• ¿Qué textos legales? : Declaración Universal de DDHH, 
Convención de Ginebra, Constitución española, Ley de Asilo 
12/2009 de 30  de octubre. 
 

• ¿Qué es el Asilo? Protección ofrecida por un Estado a 
determinadas personas cuyos derechos fundamentales se 
encuentran amenazados por actos de persecución o violencia. 
 

• ¿Qué actos de persecución según la ley? Por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política,  o pertenencia a un 
determinado grupo social 
 



¿Cuál es la situación ACTUAL DE LOS 
REFUGIADOS? 

• Asistimos al mayor éxodo de personas refugiadas desde la 
Segunda Guerra Mundial  

• Hoy, más de 60 millones de personas viven lejos de sus hogares 
a causa de la persecución, la violencia y la vulneración de los 
derechos humanos 

• Intensificación de los conflictos, especialmente en Oriente Medio 
y África 

• Son las regiones con mayor inestabilidad y que generan mayor 
desplazamiento forzado de personas 

• Asilo: no sólo países en conflicto 



REFUGIADOS Y ASILO ¿UNA CRISIS NUEVA? 

• El conflicto en Siria comenzó en el año  2011 
 

• No sólo refugiados sirios: Irak, Palestina, Eritrea, Somalia, etc. 
 

• Aumento de desplazamientos forzados en el mundo  
 

• Tragedia Lampedusa 2013 (hace 2 años) naufragio 
 

• España lleva recibiendo refugiados desde finales de los 70s 
 

• Primera Ley de Asilo: 1984 
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ASILO: Termómetro situación países de origen  
Algunas de las nacionalidades que CEAR ha atendido en los últimos 35 años 



Algunos países EN CONFLICTO HOY 



¿DE DÓNDE HUYEN los refugiados y a dónde 
llegan? 

• Más de la mitad  de las personas refugiadas en el mundo (53%) proceden 
de tres países: Siria, Afganistán y Somalia 
 

• Al contrario de lo que  comúnmente se piensa, Europa no es el principal 
destino de las personas refugiadas  
 

• La mayor parte (86%) de las personas refugiadas en el mundo son 
acogidos en países más empobrecidos como Pakistán, Líbano, Turquía, 
Irán, Etiopía y Jordania.  
 

• Actualmente, de lo más de 4 millones de refugiados sirios: 2 millones se 
encuentran en Turquía, 1,1 millones están en Líbano, 630 mil en Jordania 
 
 



Rutas migratorias UNIÓN EUROPEA  
Perfil refugiado UE 80% Ruta Grecia-Turquía 90% Ruta Ceuta y Melilla 60% 

 



 
 
 
 
 
 

¿Quién llega a la UE?: Flujos Migratorios 
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SIRIA: principal país de origen de personas 
refugiadas 

• Cerca de 200.000 personas han fallecido desde el inicio del conflicto y 
más de 10 millones se encuentran en necesidad de ayuda urgente 
 

• La verdadera víctima de este conflicto es la población civil 
 
• El conflicto sirio con más de 4 años de duración ya ha originado más de 4 

millones de personas refugiadas y más de 7 millones de desplazados 
internas 

 
• Esta situación afecta gravemente a la infancia: 5,6 millones de niños 

sufren en Siria situaciones extremas de pobreza de acuerdo con datos de 
Unicef 

 
 

 



¿Cuál es la situación en las fronteras de 
la UE y el MEDITERRÁNEO? 

• Ante la falta de vías legales y seguras para obtener asilo, los refugiados se 
ven obligados a emprender peligrosas rutas 
 

• En los últimos 15 años más de 25.000 personas murieron en Mediterráneo 
 
• En lo que llevamos de año cerca de 3.329 personas han perdido la vida 



¿Cuál es la respuesta de la UNIÓN EUROPEA? 
 Los Estados miembros de la UE están ofreciendo una respuesta 

descoordinada 
 Algunos Estados de la UE (Hungría) no están actuando en base a los 

tratados internacionales y europeos 
 Tampoco en coherencia con los valores fundacionales de la Unión 

Europea de solidaridad y respeto de los derechos humanos. 
 Soluciones relacionadas con la externalización de fronteras: 

Negociaciones UE-Turquía; identificación peligrosa de los 
denominados ‘países seguros’ 

 Dotación presupuestaria a los países vecinos/fronterizos para que 
soporten la carga de los refugiados. 

 No se abordan las causas ni se ponen en marcha soluciones estables 
para garantizar el cumplimiento de los compromisos con refugiados. 

 Negociaciones UE-Turquía 
- 3.000 Millones de Euros 
- Flexibilización de visados para nacionales turcos 
- Re-impulsar acuerdo adhesión a la UE de Turquía  



Acuerdos Consejo Europeo sobre  
Reubicación (Grecia e Italia) 
Reasentamiento (3º países – Turquía, Líbano) 

  Unión Europea España  
Reubicados 40.000 1.300 
Reasentados 20.000 1.449 

 
 

ACUERDO CONSEJO EUROPEO JULIO (le correspondían 5.837) 

ACUERDO CONSEJO EUROPEO DE SEPTIEMBRE (España asume. Reasentados no hay acuerdo).  
 
 

  Unión Europea España  
Reubicados 120.000 8.023 

ACUERDO CONSEJO EUROPEO DE JULIO + SEPTIEMBRE (1ª fase España acogerá 
a 8,023- 3º país de UE después de Alemania 17,037 y Francia 12,962). 
 
 
 

  Unión Europea España  
Reubicados 160.000 9.323 
Reasentados 20.000 1.449 

 
 



RETO: Distribución solicitudes de asilo UE 

• ¿Cómo se reubican los solicitantes de asilo en los Estados de la 
UE? 
 

• De forma desigual: la disparidad de sistemas de asilo, condiciones 
de acogida y oportunidades de integración 
 

• A finales de los 90s la CE: se aprueba el Sistema Europeo Común 
de Asilo (SECA) 
 

• Procedimiento de incoación de infracción incoado por la Comisión 
Europea por no trasposición de Directiva (23 de septiembre de 
2015) 
 

.  
 

 



 SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO 

 ANTECEDENTES : 
 
 Desde 1.999 la Unión Europea ha trabajado en la creación de 

sistema europeo común de asilo. 
 

 Programa de Estocolmo : Prioridades  de la Unión Europea en 
materia de migración y asilo. 
 

 Objetivo : establecer un procedimiento común de asilo  para toda la 
Unión Europea ,armonizar la legislación en procedimientos de asilo, 
condiciones de acogida, ofreciendo trato digno a los solicitantes de 
protección internacional y refugiados.  



NUEVO MARCO NORMATIVO COMUNITARIO 
SOBRE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

1. Directiva- estatuto de larga duración a los beneficiarios de 

protección internacional (2011/51/UE) 

2. Directiva- requisitos para el reconocimiento de nacionales  de 

terceros países o apátridas como beneficiarios de protección 

internacional (2011/95/CE) 

3. Directiva- procedimientos comunes (2013/32/UE) 

4. Directiva- condiciones de acogida (2013/33/UE)  

5. Reglamento Dublín nº 604/2013 (Dublín III) 

6. Reglamento Eurodac nº 603/2013 (Eurodac II)  



Fecha de transposición 20 de mayo de 2013: España lo 
incorporó  a través del RD  844/2013 de 31 de octubre 
de 2013, modificando la Ley 4/2000. 

1- Directiva  por la que se extiende el estatuto de 
larga duración a los beneficiarios de protección 

internacional.  
(2011/51/UE de 11 de mayo de 2011)  

 



2- Directiva por la que se establecen normas relativas a los 
requisitos para el reconocimiento de nacionales  de terceros 

países o apátridas como beneficiarios de protección 
internacional  

(2011/95/CE de 13 de diciembre de 2011) 
Fecha de transposición 21 de diciembre de 2013 
Objetivos:  
 
• Regulación de los motivos por los que se puede 

considerar que una persona puede optar a la protección 
internacional. 

• Contenido  de dicha protección (permiso de residencia, 
documento de viaje, acceso al empleo , educación 
protección social, asistencia sanitaria, vivienda) 



Principales modificaciones de la 2011/95/CE 
 

• Equiparación de derechos de los beneficiarios de 

protección internacional con los de los refugiados. 

• Concepto de “pertenencia  a grupo social determinado”: 

orientación sexual e identidad de género.  

• El principio de “unidad familiar”. 

• Mejora el acceso de los beneficiarios a programas de 

integración. 

• Aspectos  negativos: concepto de “protección interna”. 



Fecha de transposición 20 de julio de 2015. 
 
Objetivo: reducir las disparidades entre procedimientos 
nacionales y garantizar unas decisiones de asilo más rápidas 
y equitativas: 
 

•  Autoridad decisoria única 
•  Plazo de registro 
•  Plazos para el examen de las solicitudes  
•  Entrevista personal del solicitante 
•  Solicitantes víctimas  de tortura o violencia  
•  Menas 
•  Solicitudes “reiteradas” 

 

Directiva refundida sobre procedimientos comunes 
(2013/32/UE de 26 de junio de 2013) 



Directiva refundida sobre condiciones de acogida 
(2013/33/UE de 26 de junio de 2013)  

Fecha de transposición  20 de julio de 2015  
 
Objetivo: 
Garantizar unas condiciones de vida  dignas a los solicitantes 
de asilo  que se hallen en espera de una decisión  para cubrir 
sus necesidades básicas.  
 
• Los Estados podrán establecer disposiciones más favorables en las 

condiciones de acogida. 
 

• Definición de solicitante:  nacional de 3º país o apátrida que haya 
formulado una solicitud de P.I sobre la cual no haya recaído una 
resolución definitiva. 



Elementos a destacar Directiva 2013/33/UE 
• Mejoras en la regulación de la detención y del internamiento 

• Información, documentación, residencia y libertad de circulación 

• Acceso al empleo  

• Condiciones materiales de acogida 

• Disposiciones específicas para personas vulnerables 

• Menores y menores no acompañados 

• Víctimas de tortura y violencia  

• Retirada  o reducción de los beneficios de la acogida 



Reglamento Dublín  
nº 604/2013 de 26 de junio de 2013 (Dublín III) 

• Ámbito de aplicación 

• Zonas de  tránsito  

• Protección de derechos  

fundamentales 

• Derecho a la información 

• Interés superior del menor 

• Unidad familiar 

• Obligaciones  de los estados  

• Plazos claros 

• Notificación de traslado 

• Regulación internamiento 

• Valoración respecto a Dublín II 

Novedades: 
 



Reglamento Eurodac  
nº 603/2013 de 26 de junio de 2013 (Eurodac II)  

Objetivos:  
 

1- Mejora del sistema creado en 2000 para la organización y el uso 
de una base de datos europea. 
 
2- Impresiones dactilares de solicitantes de P.I y varias categorías 
de inmigrantes en situación ilegal. 
 

 
 Efecto directo- aplicación prevista a partir del 20 de julio de 2015. 
 



• Centros de registro, recepción, toma de huellas dactilares 
(Reglamento Dublín). 
 

• Determinación de perfiles. 
 

• Nacionalidades: Siria, Eritrea , Iraq. 
 

• Países con tasa de reconocimiento mayor del 75%. 
 

 
 

 

Llegada de refugiados en la UE 
Creación de HOTSPOTS  







¿Qué PROPUESTAS hacemos en 
CEAR?  

 
• Habilitar vías legales y seguras que garanticen el derecho de 

asilo a las personas refugiadas evitando que tengan que realizar 
travesías mortales 

• Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el 
número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y 
solidario entre todos los estados. 

• Garantizar la posibilidad de solicitar protección internacional  en 
embajadas y consulados de terceros países. 

• Activar políticas de concesión de visados humanitarios. 
• Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas 

que proceden de países en conflicto. 
• Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal 

activando el mecanismo contemplado para hacer frente a 
emergencias humanitarias. 

• Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados. 
 

 



Muchas Gracias 

Paloma Favieres  
paloma.favieres@cear.es 
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