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Grupo D: Desafíos migratorios y seguridad 

Desafíos migratorios 

¿Qué hace la UE en este tema? 

Para que la UE pueda ofrecer soluciones comunes, la migración debe abordarse con un 

planteamiento equilibrado e integrador. 

La Comisión ha presentado una serie de propuestas legislativas en el marco de su Nuevo Pacto 

sobre Migración y Asilo, que forma parte de un planteamiento global para la gestión de la 

migración. El objetivo es mejorar la cooperación con los países de origen y de tránsito, garantizar 

procedimientos eficaces, vías de migración legales y seguras, la integración satisfactoria de los 

migrantes que tienen derecho a permanecer en la UE y el retorno de aquellos que no pueden 

permanecer. La UE también hace hincapié en el refuerzo de las fronteras exteriores, la mejora de 

la gestión de fronteras, en particular mediante el despliegue de nuevos sistemas de información, 

y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. 

Información de interés: 

- Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo - propuesta de la Comisión Europea 

- Migración: ¿qué está haciendo el Parlamento Europeo? 

- Asilo y migración: cifras y hechos (Parlamento Europeo) 

- Asilo y migración: Política de migración de la UE (Consejo de la UE) 

- Refuerzo de las fronteras exteriores (Consejo de la UE) 

- Sistemas informáticos de apoyo a las políticas de asilo y migración (Consejo de la UE) 

- Estadísticas sobre migración a los países de la UE (Eurostat) 

Seguridad 

¿Qué hace la UE en este tema?  

La nueva Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad ofrece las herramientas y medidas 

para garantizar la seguridad en nuestros entornos físicos y virtuales. Sus 4 prioridades estratégicas 

de actuación son las siguientes: un entorno de seguridad que resista el paso del tiempo; la lucha 

contra amenazas en constante evolución; la protección de los europeos frente al terrorismo y la 

delincuencia organizada, y un ecosistema de seguridad sólido.  

Información de interés: 

- Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad (Comisión Europea) 

- Terrorismo: qué está haciendo el Parlamento Europeo para combatirlo 

- Seguridad: respuesta de la UE a la amenaza terrorista (Consejo de la UE y Consejo 

Europeo) 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/migracion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/migracion/20170629STO78630/asilo-y-migracion-en-la-ue-cifras-y-hechos
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/visualisations
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1379
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/terrorismo
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/

