
Observaciones del ACNUR sobre la Propuesta de la Comisión para la
creación de un Fondo Europeo para los Refugiados por decisión del
Consejo (COM (1999)686 final)

( Traducción realizada por la oficina del ACNUR en Madrid)

General

El ACNUR considera positiva la propuesta de la Comisión para crear una base legal que establezca un
Fondo Europeo para los Refugiados, que reúna en un sólo instrumento financiero las líneas presupuestarias
existentes relativas a la recepción de solicitantes de asilo, integración de los refugiados y retorno voluntario de
personas bajo protección temporal. El ACNUR ve favorablemente que este instrumento cubra la totalidad del
período de cinco años en el que los elementos clave del sistema común de asilo se codificarán en instrumentos
legislativos comunitarios como contemplan las disposiciones del art. 63 del Tratado de la Unión Europea. La
creación de este Fondo permitirá mayor coherencia en la implementación de las políticas comunitarias en aquellas
áreas idóneas para ser financiadas, así como mayor previsibilidad y flexibilidad en la distribución de recursos. El
Fondo también debería permitir a los Estados Miembros compensar la falta de equilibrio entre sus esfuerzos en
recibir y en integrar personas que necesitan protección, siempre que la distribución de fondos tenga en cuenta los
distintos factores que han derivado en la desigual distribución de poblaciones de solicitantes de asilo, refugiados y
personas bajo protección temporal dentro de la Unión.

El ACNUR espera que esta base legal para crear el Fondo se adopte lo antes posible para asegurar la
continuidad en la financiación comunitaria de proyectos para los refugiados, y prevenir la interrupción de un gran
número de proyectos nacionales y europeos para los que el presupuesto comunitario ha sido la única fuente de
financiación. Se prevé que en el futuro muchas de las agencias colaboradoras del ACNUR se beneficien del apoyo
financiero del Fondo Europeo para los Refugiados. Por lo tanto, el Fondo constituye una valiosa fuente de co-
financiación para los programas del ACNUR implementados por las ONGs colaboradoras.

Situaciones de emergencia

Se considera también importante la propuesta de la Comisión para que la financiación de los proyectos
regulares se separe de las medidas de emergencia (art.5). Las situaciones de llegada masiva requieren medidas
específicas y acuerdos presupuestarios separados para garantizar que las acciones regulares a largo plazo no se vean
afectadas como consecuencia de la diversidad de recursos para afrontar las situaciones de emergencia. El ACNUR
apoya el establecimiento de procedimientos de emergencia y acuerdos presupuestarios específicos dirigidos a tales
situaciones.

Criterios de asignación

En cuanto a la distribución de recursos (art.9), el ACNUR está de acuerdo en que es necesario equilibrar los
esfuerzos entre los distintos Estados Miembros para acoger un considerable número de solicitantes de asilo y
refugiados en sus territorios. Incluso el criterio de distribución propuesto - la cifra media de solicitantes de asilo y
refugiados reconocidos durante determinado período, así como la calidad del proyecto propuesto - puede no ser
suficiente para alcanzar el objetivo de “reparto de cargas”. La propuesta de la Comisión probablemente hará que se
distribuya la mayoría de los recursos a los Estados Miembros que han recibido recientemente un mayor número de
refugiados y solicitantes de asilo, de quienes se espera tengan establecidos servicios de acogida e integración bien
consolidados, al menos en comparación con los Estados Miembros que han recibido un número relativamente bajo
de refugiados y solicitantes de asilo. En opinión de ACNUR, el nivel de desarrollo del sistema de asilo debe ser
incluido como criterio adicional para la asignación de fondos a los Estados Miembros. A largo plazo, sólo será
posible un “reparto de cargas” efectivo -como prevé el Fondo- si los problemas actuales en cuanto a la desigualdad
de capacidad son enfocados correctamente. Esto requiere un apoyo adicional hacia aquellos Estados Miembros con
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sistemas de asilo menos desarrollados. Con el remanente de los fondos asignados, de acuerdo con las cifras de
solicitudes y los casos aceptados, puede ser necesario reservar una cantidad fija para aquellos Estados Miembros que
tienen dificultades en la práctica para desarrollar sus sistemas de asilo,

Funciones y actividades

En cuanto a las funciones y actividades a financiar (art.3), el ACNUR ve con preocupación que las
actividades dirigidas a mejorar las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo y personas admitidas
temporalmente están motivadas por un -legítimo- deseo de reducir los movimientos secundarios, pero no tienen en
cuenta la necesidad de introducir medidas para que el procedimiento de asilo sea justo y eficiente. El ACNUR
solicita disposiciones que refuercen los procedimientos administrativos y judiciales de asilo, incluyendo la dotación
de asistencia legal y otros servicios de asesoría, así como una asistencia especial para grupos vulnerables1. Desde la
experiencia del ACNUR, la financiación comunitaria que en este área específica se ha venido dando, ha
proporcionado mayor ímpetu a los esfuerzos de los Estados Miembros por desarrollar sus sistemas de asilo. Las
medidas de este tipo son precisamente tan importantes como las que apoyan la creación o mejora de la
infraestructura para la recepción de refugiados y solicitantes de asilo.

Beneficiarios

El ACNUR solicita a la Comisión y a los Estados Miembros que redefinan la población de beneficiarios
(art.2), para asegurar que estas medidas den cobertura a las personas que disfrutan de formas complementarias de
protección de acuerdo con el derecho interno y las obligaciones internacionales de los Estados Miembros y, si fuera
necesario, a quienes la han solicitado, incluyendo la protección por razones humanitarias2.

Estructura de la gestión

El ACNUR avala la opción adoptada de descentralizar la gestión del Fondo (art.6), entendiendo que la
correcta identificación de proyectos de calidad y la selección, administración, supervisión y control de la
implementación de los proyectos y acciones se pueden realizar mejor a nivel nacional. El ACNUR propone que sus
Delegaciones locales, además de otros actores relevantes tales como autoridades públicas regionales o locales,
agencias gubernamentales, colaboradores sociales y organizaciones no gubernamentales estén estrechamente
vinculados al trabajo de cualquier autoridad o comité que se establezca para gestionar fondos a nivel nacional. Tal
implicación, como mínimo, debería incluir la consultoría en materia de selección, control y evaluación de proyectos.
Para garantizar la objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones, las agencias u organizaciones representadas
en cualquier estructura u organismo responsable de la gestión de fondos no deberían proponer proyectos en
respuesta a los llamamientos.

Sensibilización pública y trabajo conjunto

El ACNUR cree que el Fondo debería financiar información pública y medidas de sensibilización acerca de
las políticas y prácticas de los Estados Miembros relativas a los refugiados, solicitantes de asilo y personas bajo
protección temporal3. El ACNUR se ha beneficiado de la financiación comunitaria para promover actividades de
sensibilización pública sobre la integración de los refugiados, y los resultados positivos de esta actividad
justificarían la continuación de dichas actividades, que podrían estar abiertas a otros actores competentes. Esta
función debería encontrarse entre las acciones a realizar por la Comunidad (art.4). Estas actividades deberían contar

                                                          
1 En los términos del art. 4 de la Acción Conjunta de 26 de abril de 1999 (1999/290/JHA), publicada en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas L 114/2, 1 de mayo de 1999. Aunque los instrumentos legislativos comunitarios sobre condiciones de acogida, condiciones mínimas para el
procedimiento de asilo, o condiciones mínimas para el retorno voluntario aún tienen que desarrollarse (por tanto, el Fondo tiene que basarse en el
artículo del Tratado sobre “reparto de cargas”) los instrumentos adoptados previamente pueden proporcionar elementos a incorporar en la base legal
del Fondo sin interferir con las bases del Tratado.
2 En los términos del art.3 (1)(b) de la Acción Conjunta de 26 de abril de 1999. Aunque los Estados Miembros aún no han adoptado un enfoque
común sobre formas complementarias de protección, la inclusión de beneficiarios de estas formas de protección en los proyectos financiados por la
actual Acción Conjunta y el programa comunitario de integración de refugiados no parece ser problemática, siempre que se tenga en cuenta el
elemento clave de la protección.

3 En los términos del art.4 (e) de la Acción Conjunta de 1999 y del art.4 (f) de la propuesta de la Comisión para que el Consejo decida el
establecimiento de un programa de acción comunitario para promover la integración de los refugiados (COM (1998) 731 final).



con suficiente financiación que les permita mantener y reforzar las redes actuales de intercambio de políticas y
prácticas, formación y cooperación, y que hasta el momento se han estado beneficiando de la financiación
comunitaria.
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