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Cuadernos Cantabria Europa es una publicación de la
Dirección General de Economía y Asuntos Europeos del
Gobierno de Cantabria, que con una periodicidad anual
aborda diferentes temáticas de actualidad europea, a
través de artículos elaborados por jóvenes investigadores.
Esta serie pretende ser un marco de reflexión y debate,
además de conocimiento sobre el proceso de integración
europeo, y su objetivo principal no es otro que hacer
comprensible la Unión Europea, realidad compleja y
cambiante, que con sus políticas y desde múltiples facetas
afecta a nuestro presente y nuestro futuro.
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LA APLICACIÓN DEL
DERECHO DE ASILO
MOTIVADO POR LOS
IMPACTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO, EN EL MARCO
DE LA UE
Julián Díaz Ortiz
DOCTOR EN INGENIERÍA QUÍMICA COORDINADOR
TÉCNICO DEL CENTRO DE GESTIÓN DE
EMERGENCIAS GOBIERNO DE CANTABRIA

1. RESUMEN 1
Ya en 1990 el Panel Intergubernamental sobre Expertos en Cambio Climático (IPCC)
constató que uno de los mayores impactos del cambio climático será el producido sobre
las migraciones humanas.
Los desastres naturales relacionados con los impactos del cambio climático ya sean de
impacto repentino, como las inundaciones o los fenómenos climáticos extremos, o de
impacto lento, como las sequías o el aumento del nivel de los océanos, pueden ser causa
de desplazamiento y, en determinadas circunstancias, exponer las personas al riesgo de
encontrarse en situación de refugiado.
Los países más desarrollados, y en concreto la Unión Europea, no se encuentran entre
las zonas más expuestas a riesgos derivados del cambio climático. Este hecho, unido a la
capacidad económica y previsión adaptativa hace que la principal aspiración en el marco
europeo sea garantizar la protección jurídica de aquellos solicitantes de asilo, en su ordenamiento jurídico y utilizando su influencia internacional, que pudieran alegar motivaciones climáticas, debiendo ser garante de una respuesta adecuada y proporcionada a todas
las situaciones que se van a producir durante las próximas décadas.
En el marco jurídico internacional sobre derecho de asilo no hay espacio explícito para
la categoría de refugiado climático. La ausencia de tipificación de la motivación ambiental,
y en concreto la derivada de los efectos del cambio climático en marco del Convenio de
Ginebra y el Estatuto de los Refugiado, hace particularmente interesante poder abordar
una propuesta de protocolo para facilitar la evaluación de solicitudes de asilo, en base a
la jurisprudencia basada en los antecedentes de zonas más expuestas a los efectos del
cambio climático, como son los pequeños estados insulares del Pacífico.
Este trabajo tiene como objetivo contribuir a reflexionar sobre la necesidad de abordar
el derecho de asilo motivado por los impactos del cambio climático, no reflejado en el
marco jurídico internacional ni europeo, desde un enfoque multidisciplinar sistematizado
que ayude a evaluar la vulnerabilidad y adecuación de las solicitudes de asilo.

1 Artículo redactado a partir del trabajo final presentado en el marco del XVIII CURSO DE DERECHO DE
LA UNIÓN EUROPEA CÁTEDRA “JEAN MONNET” DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
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2.- LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL
DE LOS REFUGIADOS
Factores como las diferencias socioeconómicas y de desarrollo, los conflictos armados o
las catástrofes naturales han contribuido al aumento sustancial de los flujos migratorios.
Muchas personas se ven forzadas a abandonar su país de origen en busca de empleo, educación o para reunirse con sus familiares, sin embargo, hay otras personas que no pueden
elegir y se encuentran obligadas a dejar su hogar. Aunque frecuentemente se trasladan
juntos usando las mismas rutas y medios de transporte, ese carácter obligatorio motivado
por diversas circunstancias es lo que diferencia a los migrantes de los refugiados. Los refugiados son por tanto migrantes forzados, pues en sus países de origen son perseguidos o
desplazados por sus creencias, raza, conflictos armados o desastres naturales.
La protección de los refugiados se llevó a cabo por primera vez en el marco de la Sociedad
de Naciones, en la década de 1920 con la creación de órganos destinados a brindar apoyo
a los refugiados rusos y alemanes. En 1947 se creó la Organización Internacional de los
Refugiados (OIR) con la tarea de registrar a los refugiados, repatriarlos o reasentarlos. En
1949 se creó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados
(ACNUR), que funciona hasta el día de hoy [1].
Los derechos humanos son las garantías esenciales de los principios básicos para que
podamos vivir con dignidad, siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos
la piedra angular en su historia. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en París [2], como ideal
común hacia el que todos los pueblos y naciones deben orientarse. Mediante este acto, en
su artículo 14 se establece el derecho fundamental al asilo, definiéndose éste para casos
excepcionales motivados por persecución, para toda persona, y disfrute en cualquier país,
constituyendo la primera manifestación del asilo como derecho universal y fundamental.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Los conflictos armados acontecidos durante la primera mitad del siglo XX motivaron la
necesidad de concretar y dotar de valor jurídico internacional al asilo, lo cual se manifestó
mediante la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada
en Ginebra, el 28 de julio de 1951, más conocida como Convenio de Ginebra [3], que se
constituye como un instrumento que impone y detalla una serie de obligaciones jurídicas
de protección a favor de seres humanos desprotegidos, a cargo de Estados distintos del de
la nacionalidad y sin responsabilidad alguna en los hechos generadores de dicha situación
de desprotección.
Este instrumento trataba de dar respuesta a los problemas particulares y específicos derivados de situaciones concretas ocurridas antes del 1 de enero de 1951, estableciendo
restricciones temporales y geográficas al derecho de asilo. Esta fundación de la protección
internacional de los refugiados presentaba por lo tanto una aplicación ratione personae,
quedando estrictamente limitada sólo a los ciudadanos europeos que se convirtieron en
refugiados antes del 1 de enero de 1951, e impone y detalla una serie de obligaciones jurídicas de protección a cargo de Estados distintos del de nacionalidad y sin responsabilidad
alguna en los hechos generadores de dicha situación de desprotección [4]. La evolución
necesaria para generalizar y universalizar la protección de los refugiados culminará con la
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adopción, el 31 de enero de 1967, del Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de los
Refugiados [5], eliminándose las limitaciones temporales y geográficas con que el Convenio de Ginebra acompañó inicialmente el concepto de refugiado.
A partir de este momento, se considera refugiado a toda persona que “debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.
Medio siglo después de la adopción del Estatuto de los Refugiados, la dramática realidad
que motivó su puesta en marcha dista mucho de haber desaparecido. La persistencia del
problema de los refugiados exige cuestionarse su virtualidad y adecuación en nuestros
días, y el abordaje de los supuestos de ausencia de connotaciones políticas en la expatriación forzosa, lo que en principio determinaría la no admisibilidad en el estatus de refugiado.
Las circunstancias globales actuales hacen necesaria la inclusión, en el espectro jurídico de
los refugiados, a quienes huyen de catástrofes naturales o provocadas involuntariamente
por la acción humana, supuestos en los que las atenciones a las poblaciones afectadas
se han venido planteando más en términos de asistencia humanitaria que de protección
jurídica internacional.
Este hecho es de especial trascendencia en la realidad actual, en la que nos encontramos
afectados por un problema ambiental de repercusión global, denominado cambio climático, cuyas consecuencias se prevé que ocasionen movimientos migratorios de magnitud
no conocida hasta la actualidad a lo largo de las próximas décadas, muchos de los cuales
pueden tener carácter definitivo motivado por la imposibilidad de mantener la residencia
en aquellos lugares del mundo más vulnerables a los impactos previsibles del cambio
climático.
Los países más desarrollados, y en concreto la Unión Europea (UE), no se encuentran entre las zonas más expuestas y vulnerables a los riesgos climáticos, ante los cuales parte de
su población pudiera verse obligada migrar. Este hecho, unido a la capacidad económica y
previsión adaptativa, hace que la principal aspiración en el marco europeo sea garantizar la
protección jurídica de aquellos solicitantes de asilo, en su ordenamiento jurídico y utilizando su influencia internacional, que pudieran alegar motivaciones climáticas, debiendo ser
garante de una respuesta adecuada y proporcionada a todas las situaciones de migraciones
forzadas que se van a producir durante las próximas décadas.
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3.- EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS FLUJOS
MIGRATORIOS
Las condiciones ambientales han sido históricamente una de las causas origen de migraciones humanas, puesto que las personas huyen o se desplazan para sobrevivir a desastres
naturales o por deterioro del entorno, lo que obliga a la búsqueda de oportunidades de
vida alejadas de sus hogares.
La conexión entre el estado ambiental y las migraciones parte de la relación entre los
sistemas socioeconómicos y los ecológicos, y se basa en un conjunto de conexiones complejas caracterizado por múltiples interacciones entre los elementos del sistema [6]. El eje
central de este hecho es la conexión e interdependencia entre la actividad antropogénica
y las estructuras ecológicas. Los daños originados por el ser humano en el medio ambiente
pueden estar directamente relacionados con procesos migratorios, derivados de la incidencia en los sistemas sociales, económicos y/o políticos.
Los procesos migratorios motivados por problemas ambientales pueden ser considerados
como parte de los complejos sistemas de conexiones humano-ambientales, por lo que
cualquier proceso migratorio de estas características presenta una dificultad añadida a
la hora de valorar su motivación y necesidad, lo que incidiría directamente a la hora de
considerar las características y motivaciones de las personas que se ven obligadas a migrar,
cuestión fundamental a la hora de poder valorar jurídicamente de forma adecuada una
solicitud de asilo.
La primera definición de “refugiado ambiental” con intencionalidad jurídica en el marco
internacional fue promovida en el marco del Programa de Naciones Unidas por el Medio
Ambiente (PNUMA) [7]. Esta propuesta terminológica fue publicada en el año 1985 y
promovida por el entonces director, El-Hinnawi, definiendo “refugiado ambiental” como:
“Toda persona que se ha visto forzada a dejar su hábitat tradicional, de forma temporal o
permanente, debido a un marcado trastorno ambiental, ya sea a causa de peligros naturales
y/o provocado por la actividad humana, como accidentes industriales o que han provocado su
desplazamiento permanente por grandes proyectos económicos de desarrollo, o que se han visto
obligados a emigrar por el mal procesamiento y depósito de residuos tóxicos, poniendo en peligro
su existencia y/o afectando seriamente su calidad de vida”
El cambio climático se define como una modificación del clima, atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a
la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables [8].
El cambio climático está provocando un aumento de temperaturas a nivel global, lo que
induce modificaciones de otros parámetros climáticos como las precipitaciones. Estos
cambios del clima inducen efectos significativos sobre los ecosistemas, entre los que se
pueden destacar la variación de la disponibilidad y calidad de agua de consumo, el aumento
del nivel del mar, la modificación de la calidad de los suelos, la aparición de vectores de
transmisión de enfermedades infecciosas, etc. [9].
Este cambio en las condiciones climáticas conlleva la posible aparición de una serie de
eventos naturales o eventos físicos denominados amenazas. Las amenazas se entienden
como tendencias o impactos inducidos por el hombre, que pueden causar la pérdida de
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, daños y pérdida de bienes, infraestructuras,
medios de vida, prestación de servicios y recursos ambientales.
Pero que exista una amenaza no quiere decir que estemos expuestos, es decir, que sus
efectos se manifiesten sobre nuestro espacio geográfico, nuestro territorio. El término
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exposición se refiere a la presencia de personas, medios de vida, especies o ecosistemas,
servicios ambientales y recursos, infraestructura, o activos económicos, sociales, o culturales en lugares que podrían verse afectados de manera adversa por un evento.
Ya en 1990 el Panel Intergubernamental sobre Expertos en Cambio Climático (IPCC)
constató que uno de los mayores impactos singulares del cambio climático será el producido sobre las migraciones humanas. Los flujos migratorios se relacionarían con los
impactos climáticos asociados a inundaciones, erosión de las costas, desertificación y destrucción de la agricultura, variación en los regímenes de lluvias, mayor prevalencia de
fenómenos que afectan negativamente la vida humana, como tormentas y olas de calor, etc.
Es complejo establecer la magnitud de los desplazamientos derivados de los efectos del
cambio climático, y así de las consideraciones geopolíticas y las consecuencias en el bienestar agregado de las poblaciones afectadas. Estos dependen del escenario de cambio
climático [10], y van desde cambios tenues a destacables, e incluso dramáticos. También
depende de las políticas demográficas de crecimiento y estrechamente de las políticas de
mitigación y adaptación que se realicen en los diferentes países. Los escenarios estimados
varían entre 25 y 1000 millones de desplazados por causas medioambientales en el horizonte del año 2050. A pesar de la imposibilidad de establecer predicciones con exactitud,
la cifra presentada por Myers [11] de 200 millones de desplazados en el año 2050 ha llegado a ser ampliamente aceptada, siendo recogida en influyentes estudios como el informe
Stern [12] sobre la economía del cambio climático y en diversas publicaciones del IPCC.
Entre estos impactos ambientales derivados del cambio climático, cabe destacar dos fenómenos como los que a priori pueden tener mayor incidencia en los cambios de los patrones migratorios, como son el aumento del nivel del mar y de la frecuencia e intensidad de
fenómenos climáticos extremos.
El aumento del nivel del mar es un fenómeno continuo que se lleva a cabo de forma prolongada durante largos periodos de tiempo. El retroceso de la línea costera es la consecuencia primaria del aumento del nivel del mar, haciendo que los terrenos de primera línea
desaparezcan o no sean aptos para su uso original. Este hecho hace que las poblaciones
que viven o desarrollan su actividad en este entorno deban migrar hacia zonas interiores
más alejadas de la línea de costa. De igual modo, el aumento del nivel del mar asociado a
episodios climáticos extremos puede hacer que los daños producidos en las zonas costeras aumenten su intensidad y grado de destrucción, exponiendo a la población que habita
dichas zonas a una inseguridad sobre sus condiciones de vida y aumentando el riesgo de
pérdida de vidas humanas y recursos socioeconómicos.
Otra de las consecuencias más preocupantes del cambio climático, sobre la que existen
evidencias derivadas de las observaciones efectuadas desde mediados del siglo XX, son las
variaciones en la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos. Estos fenómenos extremos ofrecen la vía más directa de afección motivada por el cambio climático
en los procesos migratorios, habiéndose demostrado que producen desplazamiento de
poblaciones en un corto período de tiempo debido a la pérdida de su lugar de residencia
o a una insostenible perturbación económica [13].
Históricamente se han producido episodios de migraciones y desplazamientos relacionados con cambios ambientales y sociales. La capacidad humana para hacer frente a los efectos del cambio climático se denomina adaptación. Dentro del marco de la adaptación al
cambio climático se ha comenzado a plantear el debate sobre si los procesos migratorios
derivados de los impactos del cambio climático deben considerarse mecanismos adaptativos. Esta cuestión ha ganado relevancia a partir de la introducción de las migraciones en
las negociaciones climáticas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a partir del año 2008.
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Las migraciones derivadas de fenómenos consecuencia del cambio climático no presentan
características homogéneas, siendo éstas producto de un conjunto complejo de respuestas ante los efectos del cambio climático. Este hecho indica que algunas formas de migración pueden ser procesos adaptativos, mientras que otras pueden ser consecuencia de
una falta de condiciones o mecanismos socioecológicos del entorno para adaptarse. En el
marco de los procesos de asilo, este hecho es muy importante, ya que la valoración de la
posibilidad de que el país de origen tenga capacidad para proteger y reacondicionar a sus
habitantes, se entiende como uno de los factores fundamentales a la hora de obtener el
estatus de refugiado en un tercer país.
De igual modo, la valoración del componente ambiental en los procesos migratorios presenta la dificultad asociada de encontrarse unida otros factores socioecómicos de las
poblaciones de origen. Por ello, aunque el cambio climático es un problema global, la capacidad adaptativa de las poblaciones hace que aquellas con menor grado de desarrollo se
encuentren sustancialmente más expuestas a los efectos del cambio climático, existiendo
una mezcla de sistemas expuestos a riesgos, como puede observarse en la figura 1:

Figura 1. Ejemplos de sistemas en riesgo debido al cambio climático [14]

El cambio climático está actuando como un multiplicador de las amenazas y vulnerabilidades existentes y empeorará la situación en aquellas partes del mundo que ya sufren altos
niveles de presión sobre sus medios tradicionales de subsistencia, la seguridad alimentaria
y la disponibilidad de recursos.
Los riesgos ambientales derivados del cambio climático son amplios, y muchos de ellos
de forma individual o combinada pueden tener influencia en las condiciones de vida de las
personas, y derivar en procesos migratorios. En la tabla 1 se muestra un resumen de los
principales riesgos y vulnerabilidades que pueden asociarse a dichos procesos:
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Tabla 1. Impactos del cambio climático y riesgos asociados a procesos migratorios [13]

Impacto derivado del Cambio
Climático
Aumento del
nivel del mar.
Inundaciones
y tormentas
costeras

Potenciales riesgos asociados a
procesos migratorios
Muertes, heridas y destrucción del
sustento, suministro de alimentación y
agua.
Pérdida del sustento, sentimiento de
lugar e identidad, especialmente en
poblaciones autóctonas y rurales.

Precipitaciones
extremas e
inundaciones en
zonas interiores

Muertes, heridas y pérdida de seguridad,
especialmente en niños, ancianos y
personas con discapacidad.

Aumento de
la intensidad y
frecuencia de
olas de calor
extremo

Aumento de la mortalidad y morbilidad.

Aumento de
temperaturas y
variación de las
precipitaciones

Daños y pérdida de vidas debido a la
ralentización de los proyectos de lucha
contra la malnutrición.
Insuficiente disponibilidad de agua para
consumo humano e industrial, generando
daños severos en la salud y la economía.

Sequías

Disminución de la productividad agrícola
e ingresos de las comunidades rurales.
Destrucción del sustento, particularmente
para aquellos agricultores con cultivos de
regadío intensivos. Riesgo de inseguridad
alimentaria.

Los patrones de distribución de la población, la urbanización y los cambios en las condiciones socioeconómicas han influido en las tendencias observadas en la exposición y
vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, los asentamientos en
zonas costeras, incluso en islas pequeñas y grandes deltas, así como en zonas montañosas están expuestos y son vulnerables a los impactos de fenómenos meteorológicos
extremos, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, aunque con
diferencias entre las regiones y los países. La rápida urbanización y el crecimiento de las
grandes ciudades, especialmente en los países en desarrollo, han propiciado la aparición de
comunidades urbanas sumamente vulnerables y a una gestión de tierras poco adecuada.
Entre las poblaciones más vulnerables cabe mencionar a los refugiados, los desplazados
internos y los habitantes de zonas marginales.
Las desigualdades influyen en la capacidad adaptativa local para hacer frente a las situaciones y plantean dificultades de gestión de riesgos de desastre. Esas desigualdades son
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reflejo de las diferencias socioeconómicas, demográficas y en la esfera de la salud, así como
de diferencias en la gobernanza, el acceso a medios de subsistencia, los derechos y otros
factores. También existen desigualdades entre los países: los desarrollados suelen estar
mejor equipados financiera e institucionalmente que los países en desarrollo para adoptar
medidas explícitas que permitan responder y adaptarse con eficacia a los cambios proyectados en la exposición, la vulnerabilidad y los fenómenos climáticos extremos.
Los desastres naturales provocados por el cambio climático ya sean de impacto repentino,
como las inundaciones o los fenómenos climáticos extremos, o de impacto lento, como las
sequías o el aumento del nivel de los océanos, pueden ser causa de desplazamiento y, en
determinadas circunstancias, exponer las personas al riesgo de encontrarse en situación
de refugiado.
El análisis de la migración por causas climáticas debe tomar en cuenta no sólo las modificaciones previsibles del clima, sino también las situaciones estructurales que han ocasionado
esos cambios y que han obligado a que miles de familias abandonen sus hogares. Entre los
motivos de fondo se encuentran las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en
particular los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos y, por
supuesto, los de la naturaleza, debido a la frecuente militarización de las zonas ricas en
recursos naturales, el despojo de tierras y territorios originarios y el desalojo forzado,
entre otros conflictos violentos que tienen como objetivo el expolio de la naturaleza y
los pueblos.
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4.- EL DERECHO DE ASILO EN LA UE
4.1. E
 l marco legislativo europeo sobre el derecho de
asilo
La UE es probablemente el área del mundo en que los derechos fundamentales de los ciudadanos han alcanzado un mayor nivel de consideración, protección y respeto. Históricamente en el continente europeo se han vivido las más lacerantes agresiones a los derechos
fundamentales hasta mediados del siglo XX, siendo el marco en el que se han desarrollado
enfrentamientos bélicos, como la primera y segunda guerras mundiales.
A nivel internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos y
convenciones internacionales, así como las partes dogmáticas de las constituciones vigentes en los Estados miembros han constituido un sólido pilar para la protección de los
derechos fundamentales.
Durante mucho tiempo, los Tratados Europeos no incluyeron un catálogo escrito de derechos fundamentales, limitándose a hacer referencia al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [15]. Asimismo, los
Tratados hacían referencia a estos derechos tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, como principios generales del Derecho de
la Unión. Además, el Tribunal de Justicia de la UE ha venido generando notable jurisprudencia respecto al desarrollo y el respeto de estos derechos fundamentales.
Con la adopción del Tratado de Lisboa, a finales de 2009, la situación evolucionó de manera
considerable, puesto que, desde entonces, la Unión cuenta con una Carta de los Derechos
Fundamentales jurídicamente vinculante. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea
(TUE) [16] dispone que la Unión “se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos,
incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.
El artículo 6 del TUE prevé, por su parte, lo siguiente:
“1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el
12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.
«La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales».
«Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como
principios generales».
Los fundamentos jurídicos en materia de derecho de asilo se establecen en los artículos
67 y 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) [17].
Artículo 67.2 del TFUE
La Unión… “Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores
y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que
esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales
de terceros países. A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a los nacionales de
terceros países”
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Artículo 78.1 del TFUE
“La Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección
temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. Esta política
deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de 31 de
enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados pertinentes”.
Este marco jurídico se complementa con la inclusión del Derecho de Asilo en la Carta los
derechos fundamentales vigentes en la UE, adoptada en junio de 1999 [18]. El Título II de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea trata sobre las libertades, y
en su artículo 18 se recoge el Derecho de Asilo, garantizándose éste en el marco de aceptación de las normas de la Convención de Ginebra y del Estatuto de los Refugiados [3,5]:
“Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra
de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”.
Por lo tanto, el fundamento jurídico sobre el derecho de asilo en la UE no se aleja del
marco internacional de la Convención de Ginebra y el Estatuto de los Refugiados, siendo
asumidas por la Unión Europea como parte del acervo comunitario.
Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es
uno de los elementos constitutivos del objetivo de la UE para establecer un espacio de
libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen
legítimamente protección. Tal política de asilo, que debe estar regida por el principio de
solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades, incluidas sus repercusiones financieras, entre los Estados miembros, es la razón de ser por la cual se ha adoptado diversa
normativa específica para regular la materia de asilo.
Asimismo, se ha creado la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) [19], que ostenta
una responsabilidad primordial en el apoyo a la aplicación efectiva de la normativa, llevada
a cabo a través de la coordinación de la cooperación práctica en la formación, en la calidad
y en la puesta en marcha del nuevo mecanismo de alerta y preparación temprana, entre
otras.
De igual modo se ha puesto en marcha la Red Europea de Migración (REM) [20], cuyo
objetivo es satisfacer las necesidades de información de las instituciones de la UE y de las
autoridades e instituciones de los Estados miembros, proporcionando información actualizada, objetiva, fiable y comparable en materia de migración y asilo, con el fin de respaldar
el proceso de toma de decisiones en estos ámbitos.
En junio de 2013 se produjo la refundición de la normativa europea en materia de asilo,
debiendo los Estados miembros comenzar el proceso de modificación de sus legislaciones
nacionales para que reflejen los cambios que se han acordado. La normativa sobre el procedimiento de asilo en la UE se detalla a continuación:
• Reglamento (UE) Nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un
nacional de un tercer país o un apátrida
• Reglamento (UE) Nº 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE)
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Nº 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de
un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de
Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y
Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento
(UE) Nº 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad
y justicia (refundición).
• Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de
protección internacional.
• Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio
de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la
protección internacional.
• Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 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, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las
personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección
concedida (refundición).
• Reglamento (UE) Nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo.
• Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados
miembros para el retorno delos nacionales de terceros países en situación irregular.
• Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las
normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia
masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo
entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.
• Decisión 2000/596/CE del Consejo, de 28 de septiembre de 2000, por la que
se crea el Fondo Europeo para los Refugiados

4.2. Análisis de las solicitudes de asilo en la UE
Las disparidades económicas entre la UE y sus vecinos, especialmente los de la frontera
sur, han motivado que ésta se haya conformado como un área receptora de inmigrantes
y solicitantes de asilo. El número total de solicitantes de protección internacional en la
UE [21] ha venido creciendo sistemáticamente, destacándose un aumento continuado
durante los últimos años, situación sin precedentes y que especialmente se deriva de las
solicitudes de ciudadanos sirios que huyen de la guerra en su país [22]. También es destacable señalar que estos elevados datos de solicitudes no se basan en una repetición de las
mismas, ya que un muy elevado porcentaje es debido a las primeras solicitudes.
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Figura 2. Evolución del número de solicitudes de Asilo en la EU+, 2008-2016 [21]

Los conflictos armados del norte de África y Oriente Medio siguen planteando problemas
en las nuevas tendencias de la migración en Europa y reconfirman la necesidad de atender
adecuadamente las necesidades de los grupos locales que sufren exclusión social y la fragilidad socioeconómica persistente. Como se muestra en la figura 3, los principales orígenes
de los solicitantes de asilo en la UE son: Siria, Afganistán e Iraq, estando todos estos lugares
directamente relacionados con conflictos armados en activo.

Figura 3. Principales países de origen de los solicitantes de asilo en la EU+ [21]

No existe una distribución homogénea de países receptores de las solicitudes en la UE.
Los destinos de las solicitudes de asilo se encuentran encabezados por Alemania, con
aproximadamente un 30% de las solicitudes totales de la UE, seguido de Italia con un 22%,
Francia con un 13%, Grecia con un 10% y Reino Unido con un 5%. La distribución desigual
de los países receptores de refugiados es una de las principales cuestiones que pretende
abordar el nuevo paquete legislativo europeo en materia de asilo.
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5.- REFUGIADOS CLIMÁTICOS. CASOS
PRÁCTICOS
5.1. Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
Se define como Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) a aquellos estados insulares pequeños, que tienden a compartir los mismos desafíos en lo que se refiere a
persistencia y desarrollo sostenible, incluyendo el mantenimiento de pequeñas pero crecientes poblaciones, recursos limitados, aislamiento, susceptibilidad a desastres naturales,
vulnerabilidad a impactos externos, excesiva dependencia del comercio internacional y
entornos naturales de gran fragilidad [23].
Estos desafíos comunes de crecimiento y desarrollo están fuertemente condicionados
por unos altos costes en comunicación, energía y transporte, volúmenes irregulares de
transporte internacional, un desproporcionado gasto público en administración e infraestructura, debido a su pequeño tamaño, y muy pocas o ninguna oportunidad de crear
economías de escala.
Los PEID fueron reconocidos como un grupo distinto de países en desarrollo desde la
Cumbre de la Tierra de 1992 por la ONU [24], redactándose el Programa de Acción Barbados en 1994 para contribuir a su ayuda [25].
En la actualidad, el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la ONU ha elaborado una lista de 52 PEID [26]. Estos están divididos en tres grandes regiones: Caribe,
Pacífico, África-Mediterráneo-Mar de China-Océano Índico. Cada una de estas regiones
tiene un órgano de cooperación regional: Comunidad del Caribe, el Foro de las Islas del
Pacífico y la Comisión del Océano Índico respectivamente, como se muestra en la figura 4.
Además, la mayoría de los PEID son miembros de la Alianza de pequeños estados insulares,
organismo que sirve de interlocutor común ante la ONU. En la figura 4 puede observarse
la geolocalización de los PEID.

Figura 4. Distribución mundial de los PEID [27]

Uno de los problemas comunes de mayor importancia para los PEID es la lucha contra el
cambio climático, que les afecta de manera muy acusada, principalmente por el aumento de
la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel
del mar. A medida que su población, las tierras productivas y las infraestructuras agrícolas
han tendido a concentrarse en las zonas costeras, cualquier aumento en el nivel del mar
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tendrá efectos significativos y profundos en sus economías y sus condiciones de vida, viendo afectada la supervivencia de algunos de estos estados de baja altitud.
La previsión de que poblaciones enteras de PEID con menor elevación sobre el nivel del
mar podrían verse obligadas a desplazarse a otros Estados es quizás uno de los ejemplos
más llamativos y conocidos de los potenciales impactos humanos del cambio climático.
Los PEID de la zona del pacífico comparten una situación de gran vulnerabilidad al estar
ubicados en vastas áreas oceánicas alejadas de zonas continentales, como se muestra en la
figura 5, y encontrándose expuestos a condiciones climáticas extremas en la zona.

Figura 5. PEID de la zona del Pacífico [27]

Los datos de elevación sobre el nivel del mar de los PEID son indicativos de su vulnerabilidad. En Tuvalu el punto de mayor elevación es de 5 metros y de 10 en las Islas Marshall1
[28]. El IPCC ha concluido que “el impacto del aumento del nivel de mar en los Estados
insulares bajos del Pacífico de Kiribati, Tuvalu, Tokelau y las Islas Marshall puede, en un principio,
plantear riesgos a su soberanía o su existencia” [29]. Según algunos cálculos, Tuvalu podría
desaparecer en los próximos 50 años, y su gobierno ha planteado la posibilidad de su
completa inmersión como una preocupación fundamental [30].
Incluso si estos Estados no se desaparecen totalmente bajo el mar, podrían ser cada vez más
inhóspitos a causa del cambio climático relacionado con factores tales como la incursión del
agua de mar en tierra agrícola y en el suministro de agua dulce, fenómenos meteorológicos
extremos y frecuentes, y aumento de las enfermedades transmitidas por insectos, alimentos
y agua, como la malaria, el dengue y diarrea [31]. En la mayoría de los casos, ese riesgo podría
surgir debido a la confluencia de factores económicos, sociales, geológicos y ambientales, en
los que el cambio climático puede constituir el punto de inflexión. Independientemente de
eso, tales factores serían susceptibles de causar grandes desplazamientos.
Cabe señalar que las migraciones exteriores y los desplazamientos internos en los PEID
no son fenómenos nuevos. Estos movimientos se han producido por una variedad de

28

razones y pueden continuar debido a una combinación igualmente compleja de factores
que pueden incluir las consecuencias del cambio climático, pero no se limitan a ellas [32].
Kiribati tiene un programa de reubicación en curso para contrarrestar la sobrepoblación.
Tuvalu ha experimentado migración interna ligada al cambio climático, aunque pueden predominar otros factores. En Vanuatu, la reubicación de un asentamiento completo en una de
las islas fue calificada como un proyecto de adaptación al cambio climático.
Sin embargo, en la medida en que toda la población de los PEID podría resultar desplazada,
podrían surgir otras cuestiones específicas vinculadas a posibles casos de apatridia. Es
evidente que el número de Estados en peligro afectaría la cantidad de personas eventualmente desplazadas, no obstante, la población total de los mencionados PEID del Pacífico:
Kiribati, Tuvalu, Tokelau y las Islas Marshall suma menos de 300.000 personas [28]. Este
número se podría considerar pequeño en relación con el total de personas a nivel mundial
que podrían ser desplazadas permanente o temporalmente debido fenómenos consecuencia del cambio climático, sin embargo, en términos absolutos el desafío sería considerable
y podría llevar a la apatridia a la totalidad de las poblaciones afectadas, al carecer de la
condición fundamental para la existencia de un Estado, como es la disponibilidad de un
territorio persistente.

5.2. La aplicación del derecho de asilo en los PEID
Como anteriormente se ha comentado, ya existen evidencias de procesos de despoblación en PEID y es probable que continúe, con aumento de la migración voluntaria y cada
vez más importancia de los desplazamientos forzados. Si bien un número de reubicaciones
y movimientos más recientes se han vinculado con el cambio climático, en general parece
que tienen múltiples causas, incluidas las económicas, sociales, geológicas, así como otros
factores ambientales, y que el punto de culminación es el impacto del cambio climático.
Algunos investigadores pueden ver la migración como una adaptación positiva a las circunstancias individuales, pero otros plantean cuestiones como el efecto de esas corrientes
migratorias sobre la viabilidad futura de estos estados. En cualquier caso, mientras que los
PEID permanezcan al menos parcialmente habitables, es probable que la migración interna
y la reubicación eclipsen de forma significativa los movimientos externos.
Los PEID han propuesto en diversas reuniones internacionales la creación de una nueva
categoría de “refugiados ambientales”. La propuesta implicaría enmendar el Estatuto vigente de los Refugiados [3,5].
El primer caso descrito de demanda de refugio climático se trató de un ciudadano originario de Kiribati, al que le fue denegada la solicitud de asilo presentada ante un tribunal
de Nueva Zelanda, en 2014, argumentándose que la legislación internacional no reconoce
al aumento del nivel del mar ni el calentamiento global como causas válidas para iniciar
el trámite.
El demandante, I. Teitiota, de 37 años, alegó que su isla natal se hundía y que buscaba áreas
verdes y más seguras para vivir. La Corte Suprema de Nueva Zelanda dictaminó que la
convención de 1951, que nunca previó el cambio climático, solo permite solicitar asilo a
una persona por “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, hechos que no se demostraban en el alegato presentado [33].
En el Estatuto vigente de los Refugiados [3,5] no hay espacio explícito para la categoría
de refugiado climático. Por una parte, la categoría referida a la adversidad climática o
degradación medioambiental no se encuentra tipificada, y por otra parte, la devastación
medioambiental producto del cambio climático no se considera persecución, aunque las
consecuencias puedan ser igualmente negativas en los dos casos.
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5.3. Marco jurisprudencial sobre refugiados
climáticos
Tras el desistimiento de la solicitud de refugio climático presentada por I.Teitiota expuesta
en el apartado anterior, se documenta el primer caso de aceptación de una solicitud de
asilo climático por parte del Tribunal de Inmigración y Protección de Nueva Zelanda.
Dicho tribunal aceptó la solicitud de asilo para una familia originaria de Tuvalu, en el caso
[2014] NZIPT 501370-371 (figura 6), que presentó el calentamiento global como una de
los fundamentos por los cuales solicitaba asilo [34].
Figura 6. Sentencia [2014] NZIPT 501370-371

Cabe destacar que este caso se fundamentó en el hecho de que de producirse la deportación, los solicitantes serían separados de parte de su familia que vive en Nueva Zelanda,
con la cual existe un gran arraigo, y que no es posible la habitabilidad en condiciones
adecuadas de su país, ya que como consecuencia del aumento del nivel del mar, su hogar
se encuentra completamente inundado y pronto desaparecerá
Esta combinación de circunstancias humanas y ambientales, posibilitaron que el tribunal
encontrara indicios excepcionales de naturaleza humanitaria que harían injusta la deportación de los solicitantes.
El hecho probatorio de los efectos adversos derivados del cambio climático, fue también
contemplados en la sentencia de forma específica, citando lo siguiente:
“… As for the climate change issue relied on so heavily, while the Tribunal accepts that exposure
to the impacts of natural disasters can, in general terms, be a humanitarian
circumstance, nevertheless, the evidence in appeals such as this must establish not simply
the existence of a matter of broad humanitarian concern, but that there are exceptional circumstances of a humanitarian nature such that it would be unjust or unduly harsh to
deport the particular appellant from New Zealand”. [34]
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5.4. Propuesta de protocolo de análisis
y evaluación del derecho de asilo
por causas climáticas
La ausencia de tipificación de la motivación ambiental, y en concreto la derivada de los
efectos del cambio climático en marco del derecho internacional sobre asilo, fundado
sobre los principios del Convenio de Ginebra y el Estatuto de los Refugiados [3,5], hace
particularmente interesante poder abordar una propuesta de protocolo para facilitar la
evaluación de las solicitudes de asilo, en base a la jurisprudencia expuesta en los apartados
anteriores de este trabajo.
El protocolo propuesto solo considerará aquellos casos fundados esencialmente en motivaciones climáticas, o en los que constituyan el valor principal sobre el que se sustenta
la solicitud.
Como se ha expuesto en el caso práctico de Tuvalu, y en la jurisprudencia en la materia, es
necesario poder evaluar el grado de impacto del cambio climático en el país de origen de
los solicitantes. Para ello se propone utilizar el concepto de vulnerabilidad, que hace referencia a la caracterización de un territorio en función de su propensión o predisposición
a verse afectado por una amenaza.
La vulnerabilidad al cambio climático se explica a través de dos componentes: la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la capacidad para hacerle frente y adaptarse.
Vulnerabilidad al cambio climático = f (sensibilidad, capacidad adaptativa)
•

La sensibilidad es el grado en el que se ve afectado un sistema o especie, negativa
o positivamente, por la variabilidad climática o eventos extremos.

•

La capacidad adaptativa se entiende como la capacidad de los sistemas, instituciones, seres humanos y otros organismos para adaptarse a los daños potenciales
del cambio climático, aprovechar las oportunidades o responder a sus consecuencias.

Este análisis de vulnerabilidad climática se considera fundamental en el proceso de evaluación de una solicitud de asilo fundada en motivaciones de impacto del cambio climático. Su
carácter técnico, basado en las condiciones del impacto climático y del territorio, implica
la necesidad de que sea realizado dentro de un marco multidisciplinar de apoyo técnico al
personal experto en materia de derecho de asilo.
Por todo ello, y en base a lo expuesto en el presente trabajo, en la figura 7 se propone el
siguiente protocolo de análisis y evaluación, que pudiera servir como base para facilitar el
tratamiento de las solicitudes de asilo que incluyan motivaciones climáticas.
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Solicitud de Asilo fundada en
motivaciones climáticas

¿Se aporta en la solicitud detalle de
los impactos del cambio climático
en el país de origen?
Si

¿Los efectos del cambio
climático se prevén sobre todo
el territorio del estado?
Si

Si

Existen estudios del IPPC sobre impactos
potenciales en el país de origen
No

No

Evaluación la capacidad del
país de origen para reubicar a
los solicitantes

¿Se encuentra el estado de
origen en la lista de PEID?
Si

¿Se aportan evidencias de la
capacidad adaptativa del país
de origen?

No

Si

No

Análisis de la vulnerabilidad
climática

Baja
vulnerabilidad

Alta
vulnerabilidad

Existen evidencias contrastadas
de motivación climática para la
aceptación de la solicitud de
asilo

Revisión del
proceso de asilo

Se deben aportar pruebas que
motiven la causa climática para
la aceptación de la solicitud de
asilo

Figura 7. Propuesta de protocolo de análisis y evaluación del derecho de asilo por causas climática.
Figura 7. Propuesta de protocoloElaboración
de análisis ypropia
evaluación del derecho de asilo por
causas climática. Elaboración propia
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RESUMEN
El presente trabajo es un estudio de la evolución del Derecho de la Energía en la Unión
Europea a través de los Tratados y de las políticas europeas destinadas a la consecución
de la transición energética.
El desarrollo legislativo del Derecho de la Energía, debido a que no se expresaba en los
Tratados, se realizó en base a las disposiciones del mercado interior y de medio ambiente,
hasta que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa adquirió un título específico y se
equiparó la energía al medio ambiente y al mercado interior, atribuyéndole el rango de
competencia compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea.
La política energética europea se basa en el establecimiento de una serie de objetivos a
alcanzar en las próximas décadas. Para la consecución de estos objetivos la Unión Europea
ha desplegado una serie de políticas e instrumentos complementarios entre sí, que promueven un entorno favorable en orden a alcanzar una economía hipocarbónica y giran en
torno a la tercera prioridad de la Comisión Juncker, la “Unión de la Energía”.
Asimismo, se analiza la importancia de la innovación y la financiación en la transición energética, así como el desarrollo de estas políticas a nivel local y regional.
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INTRODUCCIÓN
La energía es un bien fundamental para el desarrollo del ser humano y guarda una estrecha relación con el desarrollo económico, social, así como con la estabilidad política;1 y
por consiguiente está relacionada con los problemas económicos, ambientales y sociales
patentes en el actual mundo globalizado.2 A lo largo de la historia se puede comprobar
como la energía ha sido y sigue siendo un factor condicionante para la economía mundial
y la seguridad humana en su concepto más amplio. El acceso a la energía y la cuestión de
cómo se generará la energía en el futuro son temas de actualidad a escala internacional.
Tal es su importancia que dentro de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” fijados por
las Naciones Unidas, el Objetivo 7 está dedicado a “Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos”3.
Por otra parte, la energía es un sector estratégico para los Estados de tal relevancia que
ha llegado a ser calificada “no solo como un factor principal de la geopolítica, sino que crea
su propia política”4. En este sentido, debido a su importancia, es fundamental que tanto las
decisiones políticas como la legislación aplicable en materia energética se establezcan a
largo plazo. El acceso a la energía asequible puede determinar el emplazamiento de empresas, con la consiguiente creación de puestos de trabajo e ingresos para una determinada
región. En aquellos países que no tengan suficientes recursos energéticos, la elección de
la forma de obtener la energía puede influir en la política exterior y afectar a la propia
seguridad de los ciudadanos. Asimismo, la producción de energía tiene una relación directa
con el cambio climático puesto que es la principal fuente de emisión de gases de efecto
invernadero a partir de la producción de combustibles fósiles.
En particular, la Unión Europea, debido a la importancia de la energía, desde sus inicios
ha prestado especial atención a las fuentes de energía y el acceso a las mismas. Prueba de
ello es que el origen de la Unión Europea se encuentra en la creación de la Comunidad
Europea del Carbón y el Acero (CECA) que tuvo como principal finalidad el establecimiento de una paz duradera mediante la gestión compartida de los recursos energéticos
más importantes del momento, el carbón y el acero. Asimismo, con la firma de los Tratados
de Roma en 1957 se creó, junto con la Comunidad Económica Europea, la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (EURATOM). Hoy en día, la energía es un factor decisivo
para la economía europea,5 hecho que se refleja en el elevado consumo de hidrocarburos
(petróleo y gas, el 59% del consumo de energía primaria en la Unión Europea en 2015),
seguido del carbón (16,1%), la energía nuclear (11,9%) y las energías renovables (8,3%).6
No obstante, desde la creación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica pocos han
sido los avances producidos en el proceso de integración de la UE debido a la reticencia
de los Estados Miembros. En la actualidad, la Unión Europea consciente de los retos que
la seguridad energética plantea, apuesta por una “Unión de la Energía”. A través de esta
1 Elena Conde Pérez, “Seguridad energética y derecho internacional”, en Fuentes de energía y derecho
internacional, conflictos, principios, sanciones y seguridad, (Madrid: Dykinson, 2014): 31
2 AGECC (The Secretary – General´s Advisory Group on Energy and Climate Change), “Energy for a Sustainable Future”, Report and Recommendations, (2010): 7, consultado 17 agosto, 2017, <http://www.un.org>.
3 United Nations, General Assembly “Draft outcome document of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda”, A/RES/69/315 (15 de septiembre de 2015): 20 - 21, consultado 17 agosto, 2017, <http://www.un.org>.
4 Francisco Berenguer Hernández, “Consideraciones geoestratégicas y geopolíticas en torno a la energía”, en
Cuadernos de Estrategia, Energía y Geoestrategia, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de
Defensa, nº 166, (2014): 70.
5 Elena Conde Pérez, “Seguridad energética y derecho internacional”, op. cit., 31.
6 “BP Statistical Review of World Energy 2016”, BP – Notas de Prensa: 6 de julio, 2016, consultado 9 octubre, 2017, <http://www.bp.com>.
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política, que está incluida como tercera prioridad en el Plan Juncker,7 la Unión Europea
pretende proporcionar, tanto a los ciudadanos como a las empresas, un suministro energético seguro, asequible y respetuoso con el clima.8 El presente artículo pretende hacer
un análisis de la evolución del derecho de la energía en la Unión Europea y de sus políticas
actuales para llevar a cabo la transición energética haciendo especial énfasis en el papel
que desempeñan las autoridades locales.

7 Jean-Claude Juncker, “A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic
Change” (Discurso de apertura de la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo, 15 julio, 2011).
8 “Energía” en La UE por temas, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, consultada 17 agosto, 2017,
<https://europa.eu>.
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CAPÍTULO 1: EL DESARROLLO DEL DERECHO
DE LA ENERGÍA EN LA UNIÓN EUROPEA
1.1. Introducción
El derecho de la energía, debido a la importancia estratégica que supone para los Estados,
no ha sido posible un desarrollo legislativo amplio del mismo por parte de la UE. Por el
contrario, debido a que en un principio no se incluyó en los Tratados fundacionales, el
derecho de la energía tuvo que ser desarrollado de manera indirecta haciendo uso de las
disposiciones del mercado interior y del medio ambiente. En el presente capítulo analizaremos el desarrollo legislativo del derecho de la energía a lo largo de la historia de la UE,
así como los principales problemas que plantea el título específico del Tratado de Lisboa
dedicado a la energía y sus consecuencias.

1.2. La Historia del Derecho de la Energía
en la Unión Europea
La importancia del sector energético para la Unión Europea se ha reflejado en las políticas
europeas desde sus inicios. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el fin de poder garantizar
una paz duradera en el continente europeo, los países fundadores de la Unión9 decidieron
gestionar de forma conjunta la producción del carbón y del acero mediante la constitución
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1953. Cinco años más tarde, con la
firma de los Tratados de Roma, se constituyó la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(Euratom) con el fin de armonizar la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos
entre los Estados miembros. Sin embargo, a pesar de la importancia del sector energético,
en los sucesivos Tratados, entre los que se encuentra el Tratado de la Comunidad Económica Europea el cual sentó las bases del mercado interior, no se incluye ninguna provisión
específica sobre la política energética. La principal causa de este hecho fue la reticencia
de los Estados miembros a ceder su soberanía en un tema de tanta envergadura como es
el sector energético.10 No es hasta el Tratado de Lisboa cuando se realiza una referencia
específica a la energía. Sin embargo, a pesar de que los Tratados precedentes al Tratado
de Lisboa (Maastricht (1992), Ámsterdam (1999) y Niza (2003)) no proveen a la Unión
Europea de una base jurídica mediante la que intervenir en materia energética, bien es
cierto que en ellos podemos encontrar algunas referencias indirectas a la energía. Con el
Tratado de Maastricht se introdujo en su artículo 3.1 (u) la posibilidad de que la Comunidad Europea adoptase “medidas en los ámbitos de la energía, de la protección civil y del
turismo”. Asimismo, también fue importante la introducción de la noción del “principio de
subsidiariedad” como principio general de aplicación en el artículo 3b y c, relativos a la
política comercial común y al mercado interior respectivamente. Por último en su artículo
129b se menciona por primera vez en un Tratado las “Redes Transeuropeas” que tienen la
finalidad de conectar todas las regiones europeas en los sectores del transporte, la energía
y las telecomunicaciones.11 En cuanto al Tratado de Ámsterdam, fue relevante la adopción
del Protocolo sobre la aplicación del principio de subsidiariedad y el reforzamiento cons9 Los países fundadores de la Unión Europea fueron Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países
Bajos.
10 Sagrario Morán Blanco, “Seguridad Energética y Medio Ambiente, Dos caras de una misma moneda especial referencia a la Unión Europea”, (Pamplona:Thomsom Reuters, 2015): 133.
11 Bram Delvaux, “EU Law and the Development of a Sustainable, Competitive and Secure Energy Policy.
Opportunities and Shortcomings”. (Intersentia, 2013) 99. Y Beata Tuszyńska y Frédéric Gouardères, “Las
Redes Transeuropeas: Orientaciones”, Fichas Técnicas sobre la Unión Europea, (2017): 1, consultado 14
octubre, 2017, <http://www.europarl.europa.eu>.
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titucional del status de la protección del medio ambiente.12 Por último, el Acta Única Europea adoptada en 1987 jugó un papel fundamental en el desarrollo del mercado interior de
la energía. El sistema de votación por unanimidad fue sustituido por la mayoría cualificada
en ámbitos como el mercado interior y el medio ambiente, lo que supuso la supresión
de los votos negativos de aquellos Estados miembros escépticos en la aceptación de una
mayor armonización de las políticas nacionales. Y esta mayor armonización del mercado
interior supuso la activación de una nueva dinámica en el mercado energético consistente
en una redefinición de los problemas tradicionales de la política energética y un cambio
de mentalidad de las empresas del sector que apostaron por una mayor integración de los
mercados nacionales para una mayor competitividad.13

1.3. La Legislación Secundaria de la Energía Relativa
a las Reglas del Mercado Interior
Como hemos indicado la falta de provisiones específicas en los Tratados hicieron necesario
que la Unión Europea se apoyase en las provisiones del mercado interior y las relativas
al medio ambiente para regular el sector energético. Con la aplicación de las provisiones
del mercado interior al sector energético se pretendía favorecer una competencia libre y
justa entre las empresas energéticas de la Comunidad Europea lo que supondría grandes
beneficios en cuanto a la eficiencia, precios más bajos y similares para todos los ciudadanos,
aumento de la competitividad de las industrias, crecimiento económico y mayor bienestar.14
No obstante, a pesar de que ya en el Informe Spaak15 de 1956 la industria eléctrica se
identificaba como un sector prioritario, hay que esperar a la crisis del petróleo de los años
setenta, que causó fluctuaciones impredecibles en la demanda de electricidad y en los precios, para que los Estados miembros llegasen a acuerdos en el campo energético.16 Entre
los primeros avances que se hicieron en este sentido se pueden destacar las Resoluciones
del Consejo del 17 de septiembre de 1974 relativa a “una nueva estrategia de política
energética para la Comunidad”17 y “a los objetivos de la política energética comunitaria
para 1985”18. Asimismo, en 1988 la Comisión Europea publicó un documento de trabajo
sobre el mercado interior de la energía19 en el que se señalaban cuatro campos de actuación para establecer el mercado interior de la energía: la puesta en práctica de las provisiones generales del mercado interior en el sector energético, es decir la eliminación de
las fronteras técnicas y fiscales; la aplicación del Derecho Comunitario en lo referente a la
libre circulación de bienes y servicios, los monopolios de Estado, las reglas de competencia
y las ayudas estatales; la consecución del equilibrio entre la energía y el medio ambiente; y
la definición de dispositivos apropiados adaptados a cada caso en los ámbitos que competen específicamente a la política de la energía (costes, precios, tarifas e infraestructuras)20.
12 Bram Delvaux, “EU Law and the Development of a Sustainable, Competitive and Secure Energy Policy”,
13 FNI Report 8, Per Ove Eikeland,The Long and Winding Road to the Internal Energy Market – Consistencies
and inconsistencies in EU policy (2004) 3.
14 Ibid. op. cit., 1.
15 Comité Intergouvernemental Créé par la Confétence de Messina, Raport des Chefs de Délégation aux
Ministres des Affaires Etrangères, Brussels, 1956 (´the Spaak Report´).
16 Angus Johnston and Guy Block, “EU Energy Law” (Oxford: Oxford University Press, 2014) 10 - 11.
17 Council Resolution of 17 September 1974 concerning a new energy policy strategy for the Community,
DOUE 1974 C153, p.1.
18 Council Resolution of 17 December 1974 concerning Community energy policy objectives for 1985, DOUE
1974 C153, p. 2.
19 Commission of the European Communities, ´Working Document on the Internal Energy Market´, COM
(88) 238, final (2.05.1988).
20 Ibid, op. cit., 13 – 14.

44

En este documento de trabajo la Comisión concluye que el derecho comunitario y los
preceptos generales del mercado interior son suficientes para eliminar las barreras a la
competencia de la industria petrolera y en los sectores del carbón y de la energía nuclear.
Sin embargo, insta para que se reduzcan las ayudas de estado en los sectores del carbón y
nuclear. Por otra parte, en las industrias de gas y electricidad, se consideraron necesarias
otras directivas específicas, ya que las estructuras y prácticas de estos sectores se desviaban considerablemente de la lógica del mercado interior.21
En la década de los noventa los mercados energéticos nacionales se caracterizaban por
la monopolización del mercado. Como consecuencia de esta necesidad mediante la aprobación de las Directivas del Mercado Interior de la Electricidad22 y del Gas23 se puso en
marcha el Mercado Interior de la Electricidad y del Gas Natural. El principal objetivo de
estas Directivas era liberalizar el mercado de la energía basándose en las reglas del mercado interior. Las primeras directivas de liberalización se adoptaron en 1996 (electricidad)
y 1998 (gas) y deberían transponerse a los sistemas jurídicos de los Estados miembros en
1998 (electricidad) y 2000 (gas). En estas primeras directivas se quiso introducir reguladores independientes para monitorear el sector. En concreto se estableció una Autoridad Independiente para resolver controversias relativas a contratos, negociaciones y la negativa
a proporcionar acceso a infraestructura para suministrar electricidad y resolver conflictos
relacionados con redes de gasoductos aguas arriba (gas).24
Con la evolución del mercado interior un nuevo paquete de Directivas fue necesario,
aprobándose en 2003 la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad y la Directiva 2003/55/CE sobre normas comunes para el mercado interior del Gas Natural. Con estas Directivas se trató de dar un nuevo impulso a
la liberalización del mercado de la energía a la vez que se intentaba dar respuesta a las
necesidades del momento.25 Las segundas directivas de liberalización fueron adoptadas
en 2003, debiendo incorporarlas los Estados miembros un año más tarde.26 Al regulador
de energía se le dieron nuevas atribuciones, como la función de monitoreo, y la función de
supervisión sobre el acceso a la red y las tarifas. Estas directivas concedieron a los consumidores la posibilidad de elección de sus proveedores de gas y electricidad, lo que supuso
una mayor protección a los mismos.27 Además se reforzaron los requisitos de separación
entre los gestores de distribución y gestores de redes de transporte y cualquier empresa
de generación o suministro de energía. Con esta división y separación jurídica entre los
diferentes actores participantes en los mercados del gas natural y la electricidad supuso
un mercado más competitivo.28
21 Lyons, P. K. (1992) ‘EC Energy Policy – A detailed guide to the Community’s impact on the energy sector’,
London: Financial Times Business Information. Nombrado en FNI Report 8, Per Ove Eikeland,The Long and
Winding Road to the Internal Energy Market – Consistencies and inconsistencies in EU policy (2004) 4.
22 Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad, DOUE 1997 L 27, p.20.
23 Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 sobre normas comunes
para el mercado interior del gas natural, DOUE 1998 L 204, p.1.
24 Véase David Haverbeke, Barbara Naesens and Wouter Vandorpe, “European Energy Markets and the New
Agency for Cooperation of Energy Regulators” en Journal of Energy & Natural Resources Law nº 3, (2010).
25 Sagrario Morán Blanco, “Seguridad Energética y Medio Ambiente”, op. cit., 145.
26 “Energy and Environment” en Competition, Comisión Europea, consultada 22 agosto, 2017,
<https://europa.eu>.
27 Fernando Cordero Martínez, “The EU Energy Market Regulation Puzzle: Is There Still a Way Out? The
Case for a Fourth Energy Package Along Completely Different Lines” en Renewable Energy Law and Policy
Review, nº 2, (2014): 121.
28 Andrea Redondo Rodríguez, “La enérgica aplicación del Derecho de la competencia europeo y español al
sector de la energía: ¿El cuarto paquete energético?”, en Derecho de la competencia europeo y español:
volumen XI, (Madrid: Dykinson, 2013): 191.
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Sin embargo, estos intentos por liberalizar el mercado no tuvieron los resultados esperados, los mercados siguieron caracterizándose por su alta concentración a escala nacional,
siendo el comercio energético transfronterizo algo testimonial. Como consecuencia de
este hecho en el año 2005 la Comisión llevó a cabo una investigación en los sectores del
gas y de la electricidad29 que dio lugar a un Informe30. En este Informe se puso de relieve el
alto nivel de concentración en los mercados del gas y la electricidad, la dominación de las
infraestructuras por parte de los monopolios, el escaso número de ventas transfronterizas
y la falta de transparencia y confianza en los mecanismos de fijación de precios.31

1.4. La Legislación Secundaria de la Energía Relativa
a las Disposiciones de Medio Ambiente
Durante mucho tiempo el derecho de la energía en la Unión Europea se caracterizó por
la ausencia de una legislación específica en esta materia, y por este motivo la política energética durante muchos años estuvo estrechamente relacionada con la política ambiental. El
título jurídico del medio ambiente se utilizó de base para desarrollar la legislación relativa
a la energía, y particularmente sirvió para legislar en el sector de las energías renovables.32
Entre las disposiciones basadas en el título jurídico de medio ambiente podemos distinguir las dirigidas a la protección del medio ambiente y las aprobadas para luchar contra el
cambio climático.
Entre las Directivas relativas a la protección del medio ambiente destacan la Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la
contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales y la Directiva
96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al
control integrados de la contaminación, y muy especialmente la Directiva 2001/77/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001 relativa a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el
mercado interior de la electricidad.33 La importancia de esta norma radica en que es
la primera Directiva que regula de manera completa el uso de las energías renovables
en la UE basándose en el antiguo artículo 175.1 del Tratado de la Comunidad Europea,
relativo a la protección del medio ambiente. Además fue clave para el cumplimiento
de los objetivos establecidos por el Protocolo de Kioto,34 ya que fijó unos límites que
debían de cumplir todos los Estados miembros en orden a reducir las emisiones de
dióxido de carbono y fomentar el uso de las energías renovables con el fin de alcanzar
los objetivos del “Protocolo de Kioto”. Sin embargo, cabe destacar que los objetivos
fijados en la Directiva no se llegaron a conseguir ya que se debía de alcanzar para el
año 2010 un 21% de consumo bruto de electricidad generada por energías renovables,
29 Decisión de la Comisión de 13 de junio de 2005 iniciando una investigación en los sectores del gas y de la
electricidad, DOUE 2005 C 144, p. 13.
30 Comunicación de la Comisión – Investigación de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) nº
1/2003 en los sectores europeos del gas y la electricidad (Informe final) (Bruselas, 10.1.2007, COM(2006)
854 final).
31 Andrea Redondo Rodríguez, “La enérgica aplicación del Derecho”, op. cit., 193 - 194.
32 Ángel M. Moreno, “Política y Derecho de las energías renovables en la Unión Europea: una visión panorámica desde la perspectiva ambiental”, en Agua, Energía, Cambio Climático y Otros Estudios de Derecho
Ambiental, (Pamplona:Thomson Reuters, 2015): 166.
33 Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la
promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior
de electricidad. Norma derogada por la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 23
de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, DOUE 2009
L140, p. 16.
34 Ángel M. Moreno, “Política y Derecho de las energías renovables en la Unión Europea”, op., cit., 173.
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además las energías renovables debían de sustituir al uso de los hidrocarburos en un
5,75% en el sector del transporte.35
Por otra parte, en cuanto a las disposiciones relativas a la lucha contra el cambio climático
destacan la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” de 1992 y la
aprobación del “Protocolo de Kioto en 1997”.Y en cuanto a la legislación europea propiamente dicha, directivas importantes en la protección del medio ambiente son la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que
se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.
También se aprobaron diferentes directivas que apuntaron, directa o indirectamente, a la
consecución de ciertos objetivos ambientales, como el ahorro energético. Directiva 93/76/
CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de
dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE). Y más recientemente es relevante destacar el Plan de acción de eficiencia energética de 2002 compuesto
por: la Directiva de Cogeneración 2004, la Directiva de Diseño Ecológico aplicables a los
productos que utilizan energía de 2005 y Directiva sobre la eficiencia del uso final de la
energía y los servicios energéticos de 2006.

1.5. El Tratado de Lisboa y el Posterior Desarrollo
del Derecho de la Energía
No es hasta principios del siglo XXI cuando los líderes políticos europeos comienzan a hablar de una verdadera política energética a nivel europeo, hecho que se puso de manifiesto
en la reunión informal del Consejo Europeo de 27 de octubre del año 2005 en el Reino
Unido, donde se aprobó la implantación de una política energética europea. No obstante,
a pesar de estos intentos, no es hasta el Tratado de Lisboa cuando la política energética se
materializa de manera específica en un cuerpo legislativo.36
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supuso un antes y un después en las políticas
energéticas europea ya que este Tratado concede un título específico a la regulación de
la energía que se concreta en el artículo 194 y obedece a la necesidad de atender a la
eficiencia energética ante la escasez de fuentes propias de energía.37 En dicho artículo cabe
destacar que la energía se equipara al medio ambiente y al mercado interior como una
competencia compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea, lo que conlleva
una política energética común frente al exterior.38 Entre las disposiciones del artículo 194
del Tratado de Lisboa debe señalarse que este artículo invoca el “principio de solidaridad”
entre los Estados miembros, principio que se consolida en el artículo 122, ya que indica
que la Unión Europea podrá adoptar medidas necesarias en el caso de deficiencias de
abastecimiento de suministro eléctrico de alguno de los Estados miembros.39
Por otra parte, el Tratado de Lisboa, en su artículo 11 incluye el “principio de integración”
que implica que todas las medidas adoptadas por la Unión Europea deben tener en cuenta
35 Según los datos de la propia Comisión, esos objetivos no se lograron, ya que la Unión, en 2010, llegó al
18% de cuota renovable de electricidad, y al 5,1% para el transporte. Fuente:“Commission Communication
on renewable energy”, Comisión Europea – Comunicado de Prensa: MEMO/11/54, 31 de enero, 2011,
consultado 8 agosto, 2017, <http://europa.eu>. Y Ángel M. Moreno, “Política y Derecho de las energías
renovables en la Unión Europea”, op. cit., 173.
36 Ángel M. Moreno, “Política y Derecho de las energías renovables en la Unión Europea”, op. cit., 166..
37 Sagrario Morán Blanco, “Seguridad Energética y Medio Ambiente”, op. cit., 140..
38 Dagmara Stoerring, “La Política Energética: Principios Generales”, Fichas Técnicas sobre la Unión Europea,
(2017): 1, consultado 21 agosto, 2017, <http://www.europarl.europa.eu>.
39 Sagrario Morán Blanco, “Seguridad Energética y Medio Ambiente”, op. cit., 139 – 140..
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aspectos de sostenibilidad y ambientales, con el fin de fomentar un desarrollo sostenible,40
principio que ha ido incorporándose en las políticas energéticas desde el inicio de su desarrollo basándose en las disposiciones de medio ambiente.41
El Tratado de Lisboa ha concedido a la Unión Europea una personalidad jurídica propia, es
decir, la Unión tiene la facultad de firmar convenios internacionales, como por ejemplo el
Tratado de París.42 Esto supone que los acuerdos internacionales que la Unión Europea
negocia y ratifica pasan a ser automáticamente acuerdos mixtos, lo que significa que un
acuerdo es firmado por la Unión y sus Estados miembros con un tercero.43 Esta facultad
ha sido especialmente relevante en materia energética ya que, ha contribuido a la finalización de los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros, que tenían como propósito
ayudarse en momentos de dificultades relativas al abastecimiento de energía.44
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa conllevó la publicación del Tercer Paquete de
energía en agosto de 2009. Este Tercer Paquete Energético nace como consecuencia de
varios factores. Por una parte, la competencia que se quiso promover con los anteriores
paquetes, no alcanzó los resultados esperados. Esto fue debido a que la concentración
del mercado seguía muy elevada, había una escasa disociación, falta de integración transfronteriza en los mercados y muy poca transparencia en los mercados energéticos de la
Unión.45 Por otra parte, el desarrollo de las políticas energéticas en Europa46 y la adopción
del Tratado de Lisboa dotó a la Unión Europea de poderes para mejorar el proceso de
integración favoreció la aprobación del tercer paquete energético. Este paquete, que está
en vigor en la actualidad, está compuesto por cinco textos: tres Reglamentos47 y dos
Directivas.48 Estas nuevas Directivas derogaron las anteriores y tienen como principal
finalidad la liberalización total del mercado interior de la energía. Para ello se han incluido
disposiciones para, entre otros objetivos, asegurar la existencia de elección real y efectiva
de suministradores, fomentar el establecimiento de precios más justos, fuentes de energía
más limpias y el aseguramiento de la seguridad de suministro. 49
Asimismo, se han establecido disposiciones cuyo propósito es facilitar el comercio transfronterizo, atribuir más poderes a los reguladores nacionales e impulsar la separación
patrimonial de la generación y suministro de energía.
40 Adriana Fabra y Víctor M. Sánchez, “Política de Medio Ambiente” en Derecho de la Unión Europea (Barcelona: Huygens Editorial, 2010) 286.
41 Ángel M. Moreno, “Política y Derecho de las energías renovables en la Unión Europea”, op. cit., 168.
42 Petr Novak y Rosa Raffaelli, “El Tratado de Lisboa”, Fichas Técnicas sobre la Unión Europea, (2017): 2,
consultado 14 octubre, 2017, <http://www.europarl.europa.eu>.
43 Sagrario Morán Blanco, “Seguridad Energética y Medio Ambiente”, op. cit., 140.
44 Ibid, op. cit. 139.
45 Angus Johnston and Guy Block, “EU Energy Law”, op. cit., 23 – 24.
46 Dagmara Stoerring y Susanne Horl, “El Mercado Interior de la Energía”, Fichas Técnicas sobre la Unión
Europea, (2017): 1, consultado 21 agosto, 2017, <http://www.europarl.europa.eu>.
47 Reglamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 por el que
se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, DOUE 2009 L 211, p. 1; Reglamento
(CE) nº 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 relativo a las condiciones
de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1228/2003, DOCE 2009 L 211, p. 15 ; y Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas
natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005, DOUE 2009 L 211, p. 36.
48 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, DOUE
2009 L 211, p. 55; y Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de
2009 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva
2003/55/CE, DOUE 2009 L 211, p. 94.
49 Andrea Redondo Rodríguez, “La enérgica aplicación del Derecho”, op. cit., 196 – 197.
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Por último, tras la entrada en vigor del tercer paquete energético, se creó la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de Energía que tiene como cometido fomentar la
cooperación y las inversiones transfronterizas, al tiempo que dota de mayor transparencia
a la gestión de las redes y de su suministro. 50
En cuanto a la promulgación del tercer paquete, a pesar de que en el momento en el que la
Comisión adoptó el paquete legislativo parecía que era un momento propicio para hacerlo,
tuvieron que pasar dos años para que se promulgara debido a los resultados de la investigación sectorial. El problema radicaba en que ésta concluyó que el mercado energético
seguía elevadamente concentrado, lo que imposibilitaba el acceso de nuevos competidores
al mercado. La Comisión como solución propuso separar legalmente de manera absoluta la
generación del suministro energético. Pero ante la reticencia de los Estados miembros, se dio
la posibilidad de que fueran los Estados quienes pudieran decidir si prefieren una separación
patrimonial total o la creación de gestores de red independientes. La creación de estos últimos supondría que compañías de integración vertical pudieran conservar la propiedad de
las redes siempre que existiera un operador que los gestione de manera independiente. 51
A pesar de que el Tratado de Lisboa ha supuesto un gran avance en la política energética
europea dedicando un título exclusivo “Energía”, aún no se puede hablar de una verdadera
política energética europea. Los Estados miembros siguen reticentes a ceder su soberanía
energética, hecho que se constata en el artículo 194.2 del Tratado de Lisboa, el cual establece que las medidas de la Unión
No afectarán al derecho de un Estado miembro a determinar las condiciones de
explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas
fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético.
Disposición que permite a los Estados decidir sus propias estrategias energéticas dentro
del marco de la normativa europea, confeccionando por tanto su propio mix energético
y su propio sistema de seguridad, lo que significa que cada Estado tiene su propio derecho de la energía.52 Asimismo, siguen permaneciendo las dificultades del pasado para la
integración del mercado interior de la energía sea efectivo. Este hecho se refleja en la
Comunicación de la Comisión Europea publicada en 2012 “Velar por la buena marcha
del mercado interior de la energía”. En esta Comunicación se pone de relieve que las
notables diferencias en los precios en los mercados nacionales, la fuerte presencia que
aún ostentan algunos monopolios regionales y los persistentes problemas de congestión
transfronteriza, impiden la consecución del mercado interior de la energía. Hechos que
constatan las deficiencias y la necesidad de continuar trabajando en el mercado interior
de la energía.53

50 Ibid.
51 Fernando Cordero Martínez, “The EU Energy Market Regulation Puzzle”, op. cit., 121.
52 Sagrario Morán Blanco, “Seguridad Energética y Medio Ambiente”, op. cit., 141.
53 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones, Velar por la buena marcha del mercado interior de la energía (Bruselas,
15.11.2012, COM(2012) 663 final).
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CAPÍTULO 2: LA POLÍTICA ENERGÉTICA EN
LA UNIÓN EUROPEA Y SU APLICACIÓN EN EL
ÁMBITO LOCAL Y REGIONAL
2.1. Introducción
Desde la década de los ochenta la reducción del consumo de energía ha sido una prioridad
para la UE. En un principio esta prioridad se llevó a cabo por motivos económicos y de
seguridad. Pero pronto los objetivos de defensa del medio ambiente la fueron complementando, dando lugar a la política energética actual, basada en la eficiencia energética, el
fomento de las energías renovables, el mix energético y en la reducción de gases de efecto
invernadero.54 En la actualidad son numerosos los retos a los que la UE debe de enfrentarse, pero entre estos retos destaca combatir la dependencia energética.
La UE importa el 53% de la energía que consume,55 y se estima que esto conlleva un
empobrecimiento superior a los 350.000 millones de euros anuales, cifra que va en
aumento.56 Para reducir esta dependencia la UE ha puesto en marcha una estrategia
para llevar a cabo una transición hacia una energía limpia que contribuya a mantener la
competitividad, reducir el impacto medioambiental que el sector energético produce
y mejorar la infraestructura a escala europea en orden a facilitar la circulación de la
energía por las redes del territorio europeo.57 Con el fin de desarrollar esta transición,
la UE ha desplegado una serie de políticas e instrumentos complementarios entre sí,
que promueven un entorno favorable para alcanzar una economía hipocarbónica y que
giran en torno a la tercera prioridad de la Comisión Juncker, la “Unión de la Energía”.58
En el presente capítulo expondremos las estrategias europeas destinadas a alcanzar la
transición energética y analizaremos la importancia de la innovación, la financiación y el
desarrollo de estas políticas a nivel local.

2.2. Las Estrategias Europeas para una Transición
Energética Efectiva
El 25 de febrero de 2015 la Comisión adoptó el paquete sobre la Unión de la Energía
mediante la “Estrategia Marco para una Unión de la Energía Resiliente con una Política
54 Mercedes Ortiz García, “El marco jurídico de la generación distribuida de energía eléctrica autoconsumo,
redes inteligentes y el “derecho al sol””, en Eficiencia Energética y Derecho, (Madrid: Dykinson, 2013):
235 - 286.
55 Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, “La UE y la Unión de la Energía y la Acción por el Clima”,
Colección «La UE y», (Febrero 2017), consultado 17 de agosto, 2017, <http://publications.europa.eu>.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, Estrategia Marco para una Unión de la Energía
resiliente con una política climática prospectiva (Bruselas, 25.2.2015, COM(2015) 80 final).
56 Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, “Energía”, Comprender las políticas de la Unión Europea,
(2015): 4, consultado 22 agosto, 2017, <http://europa.eu>.
57 Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, “La UE y la Unión de la Energía y la Acción por el Clima”,
Colección «La UE y», (Febrero 2017), consultado 17 de agosto, 2017, <http://publications.europa.eu>. Y
“Energía” en Temas de la Unión Europea, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, consultada 30
septiembre, 2017, <https://europa.eu >.
58 “Energía limpia para todos los europeos: desbloquear el potencial de crecimiento de Europa”, Comisión
Europea – Comunicado de Prensa: IP/16/4009, 30 de noviembre, 2016, consultado 10 septiembre, 2017,
<http://europa.eu>.
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Climáica Prospectiva”.59 Esta estrategia marco establece los cinco ejes en los que se ramifica la Unión de la Energía: “seguridad, solidaridad y confianza”; “un mercado interior
de la energía plenamente integrado para un libre flujo de energía”; “eficiencia energética”;
“acción por el clima: descarbonizar la economía” y el último “investigación, innovación y
competitividad”.60
Entre las políticas y los instrumentos complementarios a los objetivos de la “Unión de la
Energía”, en primer lugar destaca la Estrategia Europa 2020. Esta estrategia se presentó en
marzo de 2010 con el fin de impulsar la economía europea, la cual había sufrido un gran
receso como consecuencia de la crisis económica y financiera.61 Esta estrategia es conocida como la agenda de crecimiento y empleo de la UE para la década actual, es aplicada en
el marco del Semestre Europeo y abarca todas las políticas de la UE. Su principal característica es que se basa en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador con el fin de
promover la innovación, una economía más sostenible y apoyar el crecimiento del empleo,
la cohesión social y territorial. En lo que respecta al sector energético, esta estrategia, con
el fin de luchar contra el cambio climático y promover una energía más eficiente, ha fijado
como objetivos prioritarios reducir para 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a los niveles de 1990, un incremento de energías renovables
en un 20% y un incremento del 20% de la eficiencia energética.62
En consonancia con la Estrategia Europa 2020, la Unión Europea ha fijado una serie
de objetivos para más allá de 2020. Está previsto que para el año 2030 se reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%; al menos se produzca un 27% de
la energía a través de energías renovables; la eficiencia energética aumente entre un 27%
y un 30%; y un 15% de la electricidad producida en la UE debe poder transportarse a
otros Estados miembros.63 Y para el año 2050 los objetivos son aún más ambiciosos,
estableciendo la reducción de las emisiones de carbono respecto a los niveles de 1990
entre un 80 y 95%. Estos objetivos se han visto reforzados con varias comunicaciones de
la Comisión Europea entre las que destacan la “Hoja de Ruta de la Energía para 2050”64
publicada en el año 2011 y el Libro Verde titulado “Un marco para las políticas de clima y
energía en 2030”65 el cual sirvió como punto de partida para debatir sobre los objetivos
y las políticas posteriores a 2020. Particularmente hay que tener en cuenta la “Hoja de
Ruta de la Energía para 2050” ya que en ella se plantean diferentes líneas de actuación al
tiempo que se cuestionan las dificultades y los potenciales beneficios de la descarbonización en el futuro. En este sentido, ya desde el año 2011 y para el futuro, la UE continua
trabajando al respecto y aspira a objetivos mucho mayores, planteándose en la “Hoja
de Ruta de la Energía 2050” no sólo una economía descarbonizada sino que también
59 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, Estrategia Marco para una Unión de la Energía
resiliente con una política climática prospectiva (Bruselas, 25.2.2015, COM(2015) 80 final).
“Unión de la Energía y Clima” en Prioridades, Comisión Europea, consultada 30 septiembre, 2017, <https://
europa.eu>.
60 “Unión de la Energía y Clima” en Prioridades, Comisión Europea, consultada 30 septiembre, 2017,
<https://europa.eu>.
61 Comunicación de la Comisión Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador” (Bruselas, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final).
62 Ibid.
63 Libro Verde, Un marco para las políticas de clima y energía en 2030 (Bruselas, 27.3.2013, COM(2013)
169 final).
64 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo
y al Comité de las Regiones Hoja de Ruta de la Energía para 2050 (Bruselas, 15.12.2011, COM(2011)
885 final).
65 Libro Verde, Un marco para las políticas de clima y energía en 2030 (Bruselas, 27.3.2013, COM(2013)
169 final).
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se plantea la instauración de un modelo de producción inteligente y no ya centralizado,
en el que el protagonismo se identifique en el productor/consumidor o “prosumer”.66
En cuanto a iniciativas a nivel internacional destaca el Acuerdo de París, el cual ha ayudado
a impulsar la Unión de la Energía. La aprobación de este Acuerdo dio lugar a la aprobación
en noviembre de 2016 el paquete de “Energía limpia para todos los Europeos” que tiene
como ejes prioritarios dar prioridad a la eficiencia energética, convertirse en líder mundial
de energías renovables y ofrecer un trato justo a los consumidores.67

2.3. La Importancia de la Innovación en el Sector
Energético y los Principales Instrumentos
Jurídicos para su Fomento
En la última década la innovación ha empezado a desempeñar un papel cada vez más importante en el desarrollo e implementación de las políticas europeas, hecho que se refleja
en la iniciativa “Unión por la Innovación” creada por la Estrategia Europa 2020 en el año
2010 y que tiene como finalidad facilitar la financiación en la investigación y la innovación.68
Ante un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la innovación es clave para llevar
a cabo la transición energética y al mismo tiempo conseguir que la economía de la UE
siga siendo competitiva a nivel mundial. Sin embargo, para alcanzar los objetivos expuestos
en el anterior epígrafe, en orden a conseguir una transición energética, la innovación por
sí misma no es suficiente. Para hacer efectivo el paso a una economía competitiva hipocarbónica es necesario la combinación de la innovación con la investigación y las nuevas
tecnologías.69 La importancia de la innovación en el sector energético se ha puesto de
manifiesto en recientes documentos de la UE como por ejemplo las Comunicaciones
“Energía limpia para todos los europeos” y “Acelerar la innovación en energías limpias”.70
En esta última Comunicación se resalta la importancia de crear un marco jurídico propicio
en el que se incentive la inversión privada y se priorice la eficiencia energética, se sitúe al
consumidor en el centro del mercado energético y se asegure el liderazgo europeo en
energías renovables a nivel mundial.
Los principales instrumentos para implementar las cinco dimensiones de la Unión de
la Energía, y en particular la quinta dimensión, son: la Directiva relativa a la eficiencia
energética,71 la Directiva relativa a la eficiencia de los edificios,72 la Directiva relativa al
66 Mercedes Ortiz García, “El marco jurídico de la generación distribuida de energía eléctrica autoconsumo,
redes inteligentes y el “derecho al sol””, en Eficiencia Energética y Derecho, (Madrid: Dykinson, 2013):
235 - 286.
67 “Energía limpia para todos los europeos: desbloquear el potencial de crecimiento de Europa”, Comisión
Europea – Comunicado de Prensa: IP/16/4009, 30 de noviembre, 2016, consultado 9 octubre, 2017,
<http://europa.eu>.
68 Frédéric Gouardères y Susanne Horl, “La Política de Innovación”, Fichas Técnicas sobre la Unión Europea,
(2017): 1, consultado 1 octubre, 2017, <http://www.europarl.europa.eu>.
69 Ibid.
70 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones Acelerar la innovación en energías
limpias (Bruselas, 30.11.2016, COM(2016) 763 final).
71 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la
eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se
deroga las Directivas 2004/8/CE, DOUE 2012 L 315, p. 1.
72 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición), DOUE 2010 L 153, p. 13.
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fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables73 y la propuesta de nueva
regulación del mercado interior de la electricidad.
El consumo energético de los edificios representa un 40% del consumo de energía
dentro de la Unión. Por este motivo las políticas europeas de eficiencia energética están
haciendo especial hincapié a la reducción del consumo energético de los edificios.74
Prueba de este hecho son las Directivas de eficiencia energética y eficiencia energética
de los edificios, las cuales establecen objetivos específicos que deben alcanzar los Estados para reducir el consumo de energía en edificios. La Directiva relativa a la eficiencia
energética, debido a su naturaleza transversal, no solo establece medidas a cumplir en
los edificios, sino que, su campo de actuación es más amplio abarcando todos los sectores económicos de la UE. Esta Directiva ha establecido un sistema de certificados de
eficiencia energético vinculantes a todos los Estados miembros con el fin de alcanzar
una reducción del consumo de energía en un 20% para 2020. Asimismo, esta Directiva
insta a los Estados hacer un uso más eficiente de la energía en todas las fases del proceso energético. El 30 de noviembre de 2016 la Comisión como parte del paquete “Energía
Limpia para Todos los Europeos” presentó una propuesta de modificación de la Directiva en la que se propone incrementar en un 10% adicional el aumento de la eficiencia
energética para 2030. Además se requiere a los administradores y distribuidores energéticos reducir su consumo de energía en un 1,5%.75 La Directiva relativa a la eficiencia
de los edificios, por su parte, entre sus medidas destaca la obligatoriedad de incluir en
los anuncios de venta o alquiler de edificios el certificado de eficiencia energético de los
mismos y el objetivo de que todos los edificios deberán de conseguir un consumo casi
nulo de energía para 2020.76
La Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
regula el fomento de la producción de energía mediante fuentes de energía renovables. Su
objetivo de uso de energías renovables en un 20% para el año 2020 se ha visto incrementado por la propuesta de la Comunicación “Energía limpia para todos los Europeos” en el
que se establece como objetivo alcanzar un 27% de producción de energía por energías
renovables para 2030.77
Por último, en noviembre de 2016 se presentó una propuesta para refundir la Directiva
2009/72 del Parlamento Europeo en la que se basa el diseño actual del mercado interior de la electricidad. Esta propuesta nace para dar respuesta a la nueva realidad del
mercado eléctrico y propone que las reglas establecidas por la Directiva 2009/72 sean
adaptadas, en orden a conseguir un mercado interior de la electricidad en el que la electricidad pueda desplazarse libremente y dirigirse a aquellos lugares donde sea más necesaria a través de señales de precios no distorsionados. Al mismo tiempo plantea situar

73 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE, DOUE 2009 L 140, p. 16.
74 Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, “Energía”, Comprender las políticas de la Unión Europea,
(2015): 4, consultado 22 agosto, 2017, <http://europa.eu>.
75 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones Energía limpia para todos los europeos (Bruselas, 30.11.2016, COM(2016) 860 final) y Dagmara Stoerring y Susanne Horl, “La Eficiencia Energética”,
Fichas Técnicas sobre la Unión Europea, (2017): 2, consultado 14 octubre, 2017, <http://www.europarl.
europa.eu>.
76 “Buildings” en Energy Efficiency, Comisión Europea, consultada 30 septiembre, 2017,
eu>.

<https://europa.

77 “Renewable energy directive” en Renewable Energy, Comisión Europea, consultada 30 septiembre, 2017,
<https://europa.eu>.
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al consumidor en el centro del mercado energético permitiendo que puedan generar y
almacenar electricidad para un consumo de energía más económico y eficiente.78

2.4. 
La Relevancia del Desarrollo de las Políticas
Energéticas Europeas a Nivel Local y Regional
Las autoridades locales y regionales desempeñan un importante papel en la implementación de las políticas europeas, y su importancia se refleja en numerosos documentos
europeos. En palabras del Comité Europeo de las Regiones en relación con el mercado
interior de la electricidad
Los entes territoriales pueden influir con sus acciones en el desarrollo de la infraestructura energética y el funcionamiento del mercado, organizan la prestación de servicios, son
competentes en materia de ordenación del territorio y uso del suelo, son responsables
del alumbrado público, la prestación de servicios de transporte y la gestión de viviendas,
deciden sobre la concesión de autorizaciones y organizan campañas de sensibilización e
información de los habitantes.79
En los últimos años se ha demostrado que el papel de las autoridades locales y regionales
es crucial para llevar a cabo la transición energética. Es en el nivel local donde realmente
se está produciendo la transformación económica, social y medioambiental mediante la
acción de actores locales, ciudadanos y empresas locales.
El papel de las autoridades locales se refleja especialmente en el “Pacto de Alcaldes para
el Clima y la Energía” creado en el año 2009. Esta iniciativa, promovida por la Comisión
Europea, se impulsó con el fin de que el máximo número de ciudades se comprometieran
a cumplir los objetivos establecidos por la UE en materia de clima y energía. El “Pacto de
Alcaldes” es una iniciativa urbana para llevar a la transición energética sin precedentes.80
En un principio los firmantes se comprometieron a reducir las emisiones de efecto invernadero en un 20% para 2020. Pero tras un proceso de consultas apoyado por el Comité
Europeo de las Regiones, se propuso establecer un nuevo compromiso para el año 2030
consistente en reducir las emisiones de dióxido de carbono al menos en un 40%. Los
firmantes para cumplir con el pacto deben de elaborar un “Inventario de Emisiones de
Referencia” y una “Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades” como consecuencia del Cambio Climático. Además, deben de presentar un “Plan de Acción para la Energía Sostenible
y el Clima” en el plazo de dos años.81 Este Pacto ha sido firmado por un total de 7.650
ciudades, esto incluye a más de 360 regiones y provincias. En suma se han desarrollado más
de 6000 planes de acción a través de los cuales se emiten informes de seguimiento para
mostrar su progreso. En estos informes de seguimiento se desprende que se han reducido
las emisiones en un 23% y en 8% el consumo de energía.

78 “Review of regulation nº 714/2009 on the internal market for electricity new electricity market design” en
New electricity market design, Legislative train Schedule, consultada 30 de septiembre, 2017 <http://www.
europarl.europa.eu>.
79 Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Energías renovables y mercado interior de la electricidad,
DOUE 2017 C 342, p. 12.
80 “Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía” en Pacto de Alcaldes, consultada 30 septiembre, 2017,
<https://www.pactodelosalcaldes.eu>.
81 Ibid.
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Asimismo, la importancia del papel de las localidades en la innovación y competitividad europea ha sido reflejado en la Comunicación “Acelerar la innovación en energías limpias”82
en la que se reconoce la necesidad de movilizar la innovación a nivel regional, nacional y
europeo en orden a alcanzar los objetivos establecidos por la “Unión de la Energía”.

2.5. La Financiación de la Eficiencia Energética a
Nivel Local y Regional
En los anteriores apartados hemos analizado la importancia de la innovación para cumplir los objetivos energéticos, la necesidad de establecer un marco jurídico adecuado y el
papel que juegan las autoridades locales y regionales en el desarrollo de estas políticas.
Por último, cabe hacer especial mención a la importancia de la financiación para llevar a
cabo la transición energética. En el último periodo de programación la UE ha aumentado
el presupuesto dirigido a mejorar la eficiencia energética.83 Sin embargo, la financiación
con fondos públicos no es suficiente, además es necesario movilizar la inversión privada. Para ello la Comisión Europea ha fijado la eficiencia energética y la innovación
como objetivos prioritarios en varios programas financieros, entre los que destacan el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos (FEIE) y el Programa Horizonte 2020 dentro de los programas
europeos de gestión directa.
El FEDER a través de sus objetivos temáticos persigue hacer frente a los retos económicos, medioambientales y sociales de las regiones con el fin de disminuir las desigualdades
entre las regiones. Para el periodo de programación 2014 – 2020 se puso en práctica la
“Estrategia de Especialización Inteligente”. Esta estrategia tiene como finalidad potenciar
las inversiones en investigación e innovación a través de los FEIE. Para llevar a cabo este
cometido las regiones debieron de identificar sus necesidades, sus puntos fuertes y ventajas competitivas para priorizar las inversiones en aquellos sectores en los que la investigación y la innovación obtuviera un mayor rendimiento. Asimismo, cabe destacar que entre
los objetivos temáticos del FEDER para el periodo de programación 2014 – 2020 dos
de ellos están directamente relacionados con los objetivos europeos de energía y clima,
correspondiendo al primer objetivo temático “potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” y al cuarto “favorecer el paso a una economía baja en carbono en
todos los sectores”. Dentro de los Programas Plurirregionales se encuentra el Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible a través del cual se financian proyectos singulares
de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, dirigido a
municipios cuya población sea inferior a 20.000 habitantes y proyectos de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado. Estos últimos son de especial relevancia porque contribuyen
a reforzar la resiliencia de las ciudades, a la vez que se empodera a las autoridades locales,
quienes deben de poner en marcha estrategias destinadas a la reducción de las emisiones
de carbono, mejora del entorno urbano o fomento de la movilidad urbana sostenible.84
Otra iniciativa financiada por los FEIE son las “Acciones Urbanas Innovadoras” mediante
la cual las ciudades pueden solicitar y recibir directamente financiación de la UE para
proyectos urbanos innovadores. A través de esta Iniciativa la Comisión Europea dota a
las áreas urbanas de los medios necesarios para que puedan poner en práctica soluciones
innovadoras y creativas que de otra forma sería imposible desarrollar.
82 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones Acelerar la innovación en energías
limpias (Bruselas, 30.11.2016, COM(2016) 763 final).
83 “Financing energy efficiency” en Energy Efficiency, Comisión Europea, consultada 30 septiembre, 2017,
<https://europa.eu>.
84 “Desarrollo Urbano Sostenible Integrado” en Regional Policy InfoRegio Publications, Comisión Europea,
consultada 30 septiembre, 2017, <https://ec.europa.eu>.
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Por otra parte, el Programa europeo para la innovación y la investigación Horizonte 2020
es la herramienta clave de la UE para alcanzar los objetivos de la “Unión de la Energía”.
Una parte sustancial del presupuesto del Programa Horizonte 2020 está destinado a proyectos energéticos, entre los que se incluye la mejora de redes de energía inteligente,
energía mareomotriz o almacenamiento de energía. Sus principales áreas de actuación
son la descarbonización del parque inmobiliario de la UE de aquí a 2050: de edificios de
consumo de energía positiva, reforzar el liderazgo de la UE en energías renovables, buscar
soluciones asequibles e integradas para el almacenamiento de energía y la electromobilidad y un sistema de transporte urbano más integrado.85 Pero este programa no solo
financia grandes proyectos, sino que en los últimos años sus convocatorias se dirigen cada
vez más a las entidades locales y regionales. Este es el caso de las “Smart Cities” y los
proyectos “Lighthouse”. Estos proyectos tienen la oportunidad de poner la investigación
y la innovación en la vida real. En estos proyectos las ciudades deben de dar solución a
problemas actuales que impiden llevar a cabo la transición energética, como es el caso
del almacenamiento de la electricidad o la mejora del transporte sostenible, a la vez que
implican a los ciudadanos poniéndoles en el centro de esta transformación. En particular
los proyectos “Lighthouse” fomentan los sistemas de energía altamente integrados y altamente eficientes en los distritos energéticos de las ciudades. En estos proyectos se busca
una interacción e integración entre los edificios, los usuarios y el sistema energético. Y
tienen como objetivo último implicar a los gobiernos locales y comunidades, junto con los
ciudadanos, para que de esta forma convertirlos en parte activa de la solución.86
Otros programas financieros que apoyan la transición energética son el Programa LIFE a
través del programa PF4EE (Private Finance for Energy Eficiency), o la iniciativa “Financiación Inteligente para Edificios Inteligentes” todos ellos gestionados por el Banco Europeo
de Inversiones.
Por último, a pesar de que su financiación no está directamente dirigida a las regiones, cabe
destacar la contribución que está haciendo el Plan de Inversiones para Europa en la transición energética. A través de instrumentos financieros que permiten asumir más riesgo en
una operación, el Plan de Inversiones financia el desarrollo de infraestructuras energéticas,
energías renovables y la eficiencia energética.87

85 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones Acelerar la innovación en energías
limpias (Bruselas, 30.11.2016, COM (2016) 763 final).
86 “Horizon 2020 Energy Info Days 2017” en Innovation and Networks Executive Agency, Comisión Europea,
consultada 25 octubre, 2017, <https://ec.europa.eu>.
87 Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al
Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones Un Plan
de Inversiones para Europa (Bruselas, 26.11.2014, COM(2014) 903 final).
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CONCLUSIÓN
El sector energético desde los inicios de la Unión Europea ha tenido una especial relevancia en las políticas europeas. Sin embargo, como consecuencia de la importancia
estratégica que supone a los Estados miembros, ha sido un sector en el que el desarrollo
de su legislación se ha realizado durante un largo periodo de tiempo de forma indirecta,
utilizando las disposiciones del mercado interior y de medio ambiente. Con la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa, el Derecho de la Energía es reconocido por primera vez
en un Tratado. No obstante, a pesar de los avances que ha supuesto la promulgación de
este Tratado, la posibilidad de elegir sus fuentes de producción de energía o la forma de
explotar los recursos energéticos sigue residiendo en la soberanía de los Estados miembros, lo que supone la imposibilidad de armonizar por completo el mercado interior de la
energía. En orden a compensar esta deficiencia legislativa, la Comisión Europea, consciente
de la importancia del sector energético para la mejora de la competitividad europea, el
avance de la economía, la lucha contra el cambio climático y el bienestar y seguridad de los
ciudadanos, está desarrollando e implementando una serie de estrategias, que a pesar de
que no se las puede considerar “hard law” están teniendo resultados positivos. Para el desarrollo de estas políticas la combinación de la innovación con la investigación y las nuevas
tecnologías, así como el fomento de la financiación pública y privada son fundamentales.
Asimismo, a las autoridades locales y regionales se les ha atribuido un papel central para
llevar a cabo estas políticas a través de los FEIE, el Programa Horizonte 2020 o el Pacto
de Alcaldes. Sin embargo, a pesar de que a través de estas políticas se están alcanzando
resultados positivos, estos resultados difieren considerablemente, en algunos casos, de un
país a otro, lo que pone de manifiesto la necesidad de una regulación eficaz del mercado
interior de la energía que, a pesar de los esfuerzos por parte de la Comisión Europea, no
se ha alcanzado plenamente.
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RESUMEN:
Después de 43 años de críticas y abstenciones, el país que ha ocupado el lugar más peculiar en la UE ha tomado la decisión de abandonarla. El camino de dejar atrás lo construido
en años será complejo, pues son los sectores más importantes los que entran en juego. La
identidad Europea no es un simple título y con ello se chocarán en las negociaciones, en
las que cada decisión afectará la vida de los ciudadanos.

ABSTRACT:
After 43 years of criticism and boycotting, the country who has taken up the oddest place
in the EU has made the decision of leaving it. The path to leave behind all that has been
built troughout the years will be arduous, since the most relevant fields of society are the
ones which will be at stake.The European identity is not just a simple title, and leaders will
barge into this during the negotiations. In the negotiations they will have to keep in mind
that each decision that they take will affect the citizens’ lives.
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1 INTRODUCCIÓN
‘The people have spoken’ ha sido la respuesta dada por T. May a las preguntas de una población con miedo y frustración que no se ve representada por la política de su país. El
resultado del referéndum ha marcado el punto de inflexión de la Unión Europea, que por
primera vez ve su futuro marcado por la incertidumbre y la desintegración. Un escaso porcentaje de votos mayor a favor del leave que pone punto y aparte también en la historia de
Reino Unido y da pie al inicio de un largo camino de desvinculación de una Organización
que ha conseguido impregnar sus valores y convertirse en pieza fundamental para sus
miembros. Tras décadas de críticas los británicos han conseguido consumar aquello tan
ansiado, que se resume en el ‘Brexit’ /Br(itain)-Exit/, el neologismo creado para referirse de
forma sencilla al procedimiento de la salida. Tras la simplicidad en la que se ha recogido
la compleja y “sobrevenida” circunstancia subyace una gran complejidad en materia de
derechos, moneda de cambio en las negociaciones.

1.1 El constante referéndum de Reino Unido a
Europa
El 23 de Junio del pasado 2016 Europa vivió un déjà vu, pues su relación con el estado
británico no ha dejado de ser tormentosa ya desde su adhesión en el 732. No pasados
dos años de este momento, se celebró un referéndum el 5 de Junio de 1975 cumpliendo
con la promesa de los laboristas al pueblo británico, la misma que hizo David Cameron
en 2015. Entonces se preguntó, ”Piensa usted que Reino Unido debe permanecer en la CEE?”.
La verdadera situación de tensión comienza sin embargo en 1979, con la llegada al Gobierno de la conservadora Thatcher en un momento de crisis económica y desempleo.
La ‘dama de hierro’ dio un giro euroescéptico al Gobierno, legado que siguió su sucesor
John Major, que aplicó la cláusula opt-out en la emergente política monetaria común del
Tratado de Maastricht. A partir de entonces el país permaneció inmutable a las distintas
políticas, actuando como constantes referéndums a Europa, como en Amsterdam, donde
se quedaron al margen de la libre circulación de personas y de las normas de asilo, o en el
de Lisboa, donde ya desde la cumbre del Consejo Europeo de 2007 Tony Blair dejó claras
las líneas rojas3. Una vez más, en 2012 optaron por no entrar en el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza, pues el Gobierno había acordado en el Acuerdo de coalición
de mayo de 2010 la no transferencia de soberanía.4 Los acontecimientos se han repetido
en cierta aunque con un final alternativo y trágico. Cómo diría Mark TWAIN, ”la historia
no se repite, pero a veces rima”.
Incluso el europeísta David Cameron* quería romper con el modelo de progresividad que
ha caracterizado a la Unión, lo que plasma la profesora MANGAS5: “El RU ya no quiere estar
atado a la ambición de ‘más Europa’.” El primer ministro exigió la supresión de las palabras ‘una
Unión cada vez más estrecha’ de los tratados, lo que para MANGAS sería “poner una bomba
2 La adhesión se hizo por medio del Tratado de Adhesión del Reino Unido, de Dinamarca y de
Irlanda a la CEE y a la CEEA firmado el 22 de Enero de 1972 junto con una Decisión en la misma
fecha del Consejo que prevé también su adhesión a la CECA. Decisión del Consejo de las Comunidades
Europeas de 22 de Enero de 1972 relativa a la adhesión a la CECA del Reino de Dinamarca, de Irlanda,
del Reino de Noruega y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, DO L 73 de 27.3.1972.

3 GIL PECHARROMÁN, Julio: Historia de la integración europea. Sección 12.
4 Más adelante Reino Unido se incorporó al tratado.
*Primer ministro británico hasta su dimisión tras obtener el resultado del referéndum británico.
5 MANGAS MARTÍN, Araceli: Los dilemas del Reino Unido y de la UE: ¿salir o cambiar la Unión?
Real Instituto Elcano. Documento de trabajo 3/2016. Febrero (2016).
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en la misma línea de flotación de la Unión”. Por medio del acuerdo de 19 de Febrero de 2016
se permitió a RU no participar en esa unión, con lo que buscaba mejorar sus relaciones con
Bruselas para convencer a la ciudadanía de que vote a favor de permanecer en el redil6. Ante
este rápido recorrido histórico es inevitable reconocer que Reino Unido ha jugado siempre
como la Reina del Ajedrez europeo, y una vez más, ha actuado de forma inesperada desviándose de los planes de Europa. Como dijo en 1962 Dean ACHESON** ante la independencia de
las colonias británicas y el desconcierto de Londres,“Reino Unido ha perdido su imperio y todavía no ha encontrado su papel”7. ¿Cuáles son las intenciones de los líderes británicos? Muchos
parlamentarios solicitaron el referéndum alegando que la Unión había adquirido demasiado
control sobre la vida de los británicos, a lo que CAMERON respondió, “Es el momento de
que el pueblo exprese su opinión” y de “resolver esta cuestión europea en la política británica”8.
¿Alguna vez se ha sentido Reino Unido plenamente de Europa?

6 THOMAS, Isabella: “La batalla por Reino Unido.” Pág. 2. Reino Unido-Unión Europea 23706/2016.
Política Exterior. Marzo-Abril (2016).
**Antiguo secretario de Estado estadounidense.
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7

MATHIESON: “Una relación tormentosa: Reino Unido, Europa, y ‘Brexit’”. Economía Exterior. Núm.
76. Primavera (2016).

8

Así fue el otro referéndum en Reino Unido: el día que los británicos decidieron quedarse en
Europa. BBC Mundo. 18 de Junio (2016).

2 CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL BREXIT:
PROCEDIMIENTO DE SALIDA
Cuál será el resultado del Brexit es algo que se desconoce, pues además de ser un reto
novedoso, el procedimiento no aparece recogido más que sutilmente en el artículo 50 del
TUE9. De un día para otro esta disposición ganó una proyección enorme, mientras que la
Decisión de 18 de Febrero de 201610 aprobada por los jefes de Estado de Gobierno quedaba
en el olvido. Ésta había adoptado un paquete de medidas en un intento de dar solución
al horizonte que se dejaba ver, y daba respuesta a la carta que envió David CAMERON
al Presidente del Consejo Europeo en la que planteaba ”a new settlement for the United
Kingdom in a reformed European Union”, en contestación del Consejo Europeo, que le había
invitado a dar respuesta a “the concerns of the British people over our membership of the European Union”. Poco se sabía del giro que iba a dar aquel día de Junio cuando su esfuerzo
adoptaría la forma de normas non natas.

2.1 Precedentes
Si bien Reino Unido ha sido el primer miembro en activar el artículo 50, no ha sido el primer territorio en abandonar la Unión. En 1962 Argelia salió de la CEE al independizarse de
Francia, una salida ni negociada ni formalizada. Simplemente se eliminó la mención a ella que
figuraba en el Tratado de Roma por medio del Tratado de Maastricht en 1992. Dos décadas
más tarde11 tras la celebración del referéndum el 23 de febrero de 1982 organizada por el
Gobierno Groenlandés sobre la permanencia en la CEE, se previó la retirada de Groenlandia
de los Tratados Comunitarios en el Tratado sobre Groenlandia. No contó con un estatuto de
autonomía en vigor hasta 1979, tras lo cual el gobierno danés presentó un memorando al
Consejo de ministros comunitario proponiendo modificaciones de los Tratados para incorporarla a la lista de Países y Territorios de Ultramar en Anexo IV del Tratado CEE. Simplemente se incluyó en los tres tratados –CEE, CECA Y CEEA, “El presente Tratado no se aplica a
Groenlandia”, y quedó vinculada a la CEE por un acuerdo de asociación especial.
Estas dos situaciones no se asemejan en absoluto a la de Reino Unido, pues mientras que
en estos casos su salida es consecuencia de la independencia de un EM de la Unión, en
este caso es el estado el que abandona la Unión. Además, si tenemos en cuenta que las
negociaciones en el caso de Groenlandia se centraban tan solo en la pesca y se alargaron
a los tres años, lleva a pensar que difícilmente las negociaciones con Reino Unido, inmensamente más complejas, vayan a concluir a los dos años.

2.2 La historia de la disposición más polémica,
el artículo 50
El derecho que ha ejercido Reino Unido no estaba regulado como tal antes del Tratado de
Lisboa. Es más, su inclusión fue un tema muy controvertido. Algunos autores veían el dere-

9

Traité sur l’Union Européene (Version consolidée). C 326/13. Journal officiel de l’Union Européene.
26.10.2012.

10 MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José: La Unión Europea ante el desafío del Brexit: de la decisión de los jefes de Estado o gobierno a la activación del procedimiento de retirada. Tribuna
Abierta. Actualidad Jurídica Uría Menéndez. Junio (2016)
11 Una Unión de Derecho: de París a Lisboa. Secuencia histórica de los Tratados de la Unión Europea. Pág. 13..
Consilium. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Luxemburgo. Marzo (2012).
  Texas vs.White 1869.
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cho de un EM a abandonar unilateralmente la Unión necesario para garantizar su soberanía nacional. Otros defendían que los demás Estados tuviesen un papel fundamental en la
decisión. Algunos incluso rechazaban la posibilidad al ser una organización permanente de
integración. La Sentencia Costa vs. ENEL del TJUE (1964) definía el proyecto de integración
como una Comunidad de Derecho de duración ilimitada, una doctrina similar a la del TS
de los Estados Unidos, que negaba la existencia de la cláusula de secesión dado el carácter
perpetuo de la Unión norteamericana12. El derecho se incluyó finalmente en el proyecto
Sin embargo que fuera RU el primero en estrenarlo es algo que lleva al asombro incluso
de John KERR13, secretario general de la convención europea encargado de su redacción.
Lo que tenía en mente el hoy miembro de la Cámara de los Lores era algo muy distinto,
“pensaba que las circunstancias en las que se usaría, si es que jamás se usaba, sería en caso de
un golpe de Estado en un país miembro y para suspender su membresía de la UE”, dijo en una
entrevista de la BBC en noviembre de 2016. Europa estaba viviendo la desintegración de
la URSS y la ampliación a los estados del Este, siendo la desconfianza hacia esos estados de
reciente democratización otro factor que animó a incluirlo. La salida fue pensada incluso
como castigo aquellos que no ratificasen en dos años la Constitución.
La opción de salida unilateral fue redactada en vistas del ascenso de un líder autoritario
que quisiera salir de la UE, teniendo en cuenta el pasado vivido en Europa y el ascenso
del líder austriaco de extrema derecha Jörg Haider. Se buscaba dotar a la Unión de un
procedimiento que evitase el “caos legal de que un país se fuera sin un acuerdo”. Solo algunos
se atrevieron a ir más allá y vieron el uso que podrían darle los euroescépticos. “En aquel
momento, los detractores de la UE la caricaturizaban como un billete de ida a un destino desconocido en un vagón sellado”, dijo a la AFP el representante holandés. “ Yo temí que les diese
alas” (a los populistas). “Me temo que el debate en el referéndum británico me dio la razón”.
En el momento de la redacción, el sentimiento de RU hacia Europa no era el actual. Lo
vemos en las palabras del entonces primer ministro BLAIR, que declaró sobre la Constitución que “lo importante es que muestra que la nueva Europa está tomando forma, … en la
que GB puede forjar alianzas y sentirse como en casa, una Europa en donde naciones fuertes
cooperan en el interés de una comunidad más amplia”.14 Doce años después, Reino Unido
personifica la máxima amenaza para la Unión.

2.3 Procedimiento previsto en el artículo 50.1
El procedimiento de salida comienza con la decisión de abandonar la Unión, tomada por
el pueblo británico por medio del referéndum así como por el Parlamento británico, pues
la Corte Suprema británica 15 en la sentencia del 3 de Noviembre de 2016 señaló que la
decisión debía ser ratificada por éste. En el Parlamento, las Cámaras votaron el proyecto
de ley, por el que se permitía ‘conferir el poder a la primera ministra para notificar …la intención de Reino Unido de salir de la Unión Europea’. Por un lado Cámara de los Comunes
en votación del 1 de Febrero de 2017 autorizó el proyecto de ley sin incluir condicionamiento alguno. Nada más que cinco días fue el tiempo otorgado para el debate, lo que da
muestra del poco interés en condicionar la salida. En la Cámara de los Lores al contrario
sí se intentó por medio de dos enmiendas. La primera instaba al gobierno a asegurar en
12 Texas vs.White 1869.
13 La historia de la cláusula de salida del Reino Unido de la UE. La Razón. 29 Marzo (2017).
14 Conferencia de prensa tras la aprobación del Tratado constitucional en el Consejo Europeo de
Bruselas, 18 de junio de 2004.
15 TORNOS, Joaquín: El control judicial del Brexit. La decisión de la Corte Suprema del Reino Unido
dd 24 de Enero de 2017. Instituto de Derecho Público Barcelona. Febrero (2017).
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el período de tres meses que los tres millones de ciudadanos de la Unión residentes en
territorio británico vieran sus derechos garantizados. La segunda buscaba otorgar poder
de veto al Parlamento sobre el acuerdo final. Sin embargo, a pesar de que fuesen aprobadas
por mayoría, no fue así en la de los Comunes, lo que implicaba que ya se pudiera poner
en marcha el procedimiento sin ningún tipo de condición, pues al regresar el proyecto de
ley a los Lores, estos, ante la negativa de los Comunes de aprobar las medidas, terminaron
por aprobar el proyecto.
Stephen GETHINS, del Partido Nacionalista Escocés, declaró que no incluir ninguna condición en el proyecto de ley es ‘entregar al Gobierno un cheque en blanco en uno de los asuntos más cruciales…’. Asombra que una decisión tal se haya tomado de forma tan simple.
Richard DAWKINS16, tras la decisión de celebrar el referéndum pronunció lo siguiente:
‘Los cambios constitucionales son o deberían ser difíciles de conseguir. En América es
necesaria una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso. Es fácil ver el por
qué de tal alta mayoría. A diferencia de la elaboración de leyes ordinarias, los cambios
constitucionales se hacen para mantenerse. Las opiniones de los votantes cambian. No
tenemos el derecho de condenar generaciones futuras a acatar, irrevocablemente por los
caprichos transitorios del presente. Si en algún momento una decisión ha requerido una
mayoría de por lo menos dos tercios, esa ha sido el Brexit. El Brexit es permanente, tiene
enormes ramificaciones y complejas consecuencias.  Los costes y beneficios, sean los que
sean, resonarán durante décadas.’
Estas palabras podrían aplicarse por analogía al momento posterior. Y es que decisiones
de tal envergadura que tantas generaciones van a sufrir, son las menos informadas. Se ha
tratado como una hipótesis más de futuro, ”pero en la actividad política, la hipótesis no es
de hechos inertes, de materia opaca a la vida.... . Si un científico se equivoca en su hipótesis no
es tan grave, después de todo se pierde una cantidad de riqueza, de cosas: un globo se revienta.
Si el hombre político se equivoca en su hipótesis, es la vida de los hombre la que corre peligro.
(…) Si se desarrolla una acción en la vida, hay que saber prever la reacción que despertará, las
repercusiones que tendrá.”
Las palabras de Antonio GRAMSCI en su obra ‘Odio a los indiferentes’ nos hacen reflexionar
sobre la situación actual, sobre si debió celebrarse el referéndum. David Cameron buscaba
la respuesta de los ciudadanos que se obtuvo en 1975, que nunca llegó. May, en muchas
de sus apariciones públicas insiste en que el pueblo británico ha hablado17, pero ¿es eso
cierto? Haya o no hablado, las decisiones han sido tomadas en lo que parece la decisión
democrática más trascendente en Europa en la que menos se ha visto reflejada la voz de
los ciudadanos.
Una vez autorizada, la intención de abandonar la Unión al Consejo Europeo fue notificada
el 31 de Marzo por carta llevada por el embajador británico ante la UE Tim Barrow a
Donald Tusk. Fue una verdadera declaración de buenas intenciones en la que se refiere a
los EM como ‘compañeros europeos. En ella plasman su intención de eliminar la Ley de las
Comunidades Europeas de 1972 e incorporar las leyes Europeas en la legislación nacional,
lo que permitiría modificar o revocar las leyes europeas que estimaren conveniente. Ese
mismo día, el CE hizo público el borrador de las directrices18 que guiarían la salida, en el
que se observa su interés por mantener una relación que vaya más allá del ámbito comercial. Entonces se pasaría a las negociaciones que la Unión celebra con RU “a la luz de las
orientaciones del Consejo Europeo” para establecer el “acuerdo que establecerá la forma de su
16 DAWKINS, Richard: Brits have not spoken on Brexit. BBC Newsnight. March (2017).

17 “Brits have spoken”
18 Draft guidelines following the United Kingdom’s notification under article 50 TUE. XT 21001/17. Council
of the European Union. March (2017).
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retirada (…).” De no prolongar por unanimidad el período de los dos años en caso de no
ser suficiente, pasaría a ser considerado un tercer país dejándose de aplicar los Tratados,
una opción peligrosa con la que ha amenazado que daría pie a los euroescépticos a continuar su legado.
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3 CONSECUENCIAS DEL BREXIT SOBRE
LA CIUDADANÍA EUROPEA: LIBRE
CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y DERECHOS
GARANTIZADOS A LOS CIUDADANOS
COMUNITARIOS
Si tuviere que describirse la Unión Europea en pocas palabras se haría partiendo de sus valores: la Democracia y el Estado de Derecho, la marca distintiva de la Unión que aporta a sus
estados miembros. “Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un
Estado miembro”19 y como ciudadano, ve garantizados de forma automática unos derechos vitales y fundamentales. Cómo señalo el Abogado General RUIZ JARABO “... la creación de una
ciudadanía de la Unión, con el corolario de la libre circulación … desvincula dicha libertad de sus
elementos funcionales o instrumentales y la eleva a la categoría de derecho propio e independiente,
inherente al status político de los ciudadanos de la Unión.” En el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión se pone de manifiesto que “al instituir la ciudadanía de la Union
y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia la persona se sitúa el Centro de su actuación”.
Como dispone el artículo 13.1 del TUE, se distingue entre el EM y el ciudadano, “la Unión
dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros,”. Simplemente
por el hecho de existir el concepto de ciudadanía europea a nivel supranacional ya marca
la diferencia con respecto a otras Organizaciones, lejos de reconocerles una condición tal.
El estado miembro tiene también tiene un peso importante, pues es a ellos a quienes
corresponde designar quiénes son sus nacionales a efectos comunitarios, ya que no todo
miembro nacional es de forma automática ciudadano de la unión. Tomando como ejemplo
al país británico, solamente los british citizens (nacidos en RU) son (o eran) ciudadanos
de la Unión. Incluso pueden reconocer ciertos derechos a determinados individuos que
tengan un vínculo muy estrecho con ellos, pese a que no sean ciudadanos de la Unión que
residan en su territorio –dentro de los límites del Derecho de la Unión–. Esta facultad la
reconoció el TJUE en la Sentencia de 12 de Septiembre de 200620, que otorgó el derecho de
voto a ciudadanos de la Commonwealth residentes en Gibraltar que cumplieren ciertos
requisitos, para ejercer este derecho en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004.
La condición de ciudadano europeo es muy compleja, lo que lleva a la incertidumbre de
qué ocurrirá ante la salida de RU. Por un lado, en la medida en que la adquisición de la
ciudadanía de la Unión depende en última instancia de lo que decida el EM, para obtener
la ciudadanía se estará a lo que el Estado decida. Pero qué ocurre una vez adquirida la
ciudadanía europea es distinto. En el caso británico, en el que el número de británicos
que votaron por mantenerse en la UE fue casi el mismo a los que votaron por la salida,
¿es posible despojar a todos de la ella? A esta pregunta podría responderse diciendo que.
“Citizenship is a Stand, a status”21; la ciudadanía es un status del individuo que no puede ser
simplemente despojado por la decisión de la mayoría. El TJUE reflejó la importancia del
status de la ciudadanía en el caso Grzelczyk: “La ciudadanía europea está destinada a ser el
status fundamental de los nacionales de los estados miembros (…)”.22 Por tanto, en virtud del
principio del efecto útil, para garantizar el disfrute efectivo de los derechos de la ciudada19 Como señalan sus dos tratados constitutivos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sus artículos 9 y 20 respectivamente.

20 Sentencia de 12 de Septiembre de 2006, Reino de España c. Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, (C-145/04).
21 ROGERS BRUBAKER, Citizenship and nationhood in France anda Germany 62 (1992).
22 Grzelczyk v. Centre Public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neyve, caso C-184/99, (2001).
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nía europea, habría que tomar toda medida que fuere necesaria. Podría hacerse referencia
al voto particular del juez WARREN hecho a la sentencia de la Corte Suprema Estadounidense en el caso Brownell, donde declaró que, “Los ciudadanos ellos mismos son soberanos, y
su ciudadanía no se somete a los poderes del gobierno. …Un gobierno de las personas no puede
despojar a un ciudadano de la ciudadanía simplemente porque una parte de ese Gobierno tiene
un fundamento racional de querer hacerlo”.
Un caso que podría citarse es el de Czechoslovakia, donde se permitió a los ciudadanos de
Eslovaquia y de Checoslovaquia elegir la nacionalidad ante la disolución del país atendiendo
al artículo 3(2) de la Carta de libertades y derechos humanos: “Everybody has the right freely
to choose his nationality. It is prohibited to influence this choice in any way, just as is any form of
pressure aimed at suppressing a person-s national identity.” 23 De llevarse esta idea al ámbito de
la ciudadanía europea, se llegaría a la misma conclusión, esto es, que el gobierno no podría
simplemente despojar a sus ciudadanos de la ciudadanía europea en contra de su voluntad.
El artículo 50 no dice más que “Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado”. De forma que el
TFUE —en cuyo artículo 20 se hace referencia a la ciudadanía de la unión y lo derechos que
comprende esta— también dejará de aplicarse. Pero realmente en ningún lugar de los tratados se hace referencia a la pérdida de la condición de ciudadano de la Unión.
Las situaciones en las que podría darse esta pérdida son dos, siendo uno el caso actual de
Reino Unido, y otro ante la pérdida de nacionalidad del EM, como ocurrió en la sentencia de
2 de Marzo de 2010, Janko Rottman c. Freistaat Bayern24. En este caso, un ciudadano Austriaco
de nacimiento solicitó la ciudadanía alemana, que le fue concedida, lo que le llevó perder su
ciudadanía de nacimiento, a consecuencia del Derecho austriaco, según el cual la adquisición
de la ciudadanía en otro país trae consigo la pérdida de la Austriaca. A su vez, al haber sido
descubierto que había adquirido la ciudadanía alemana fraudulentamente (pues había omitido el que hubiere cometido un delito de fraude en Austria), por lo que le despojaron a su
vez de la ciudadanía alemana, quedando entonces en una condición de apatría. Fue el Tribunal
Europeo el que en respuesta a al Tribunal Federal Administrativo Alemán, afirmó que la situación traería como consecuencia la perdida de la ciudadanía de la Unión del Sr. Rottman.25
Sin embargo, la ciudadanía de la Unión no es como podría parecer, una simple etiqueta. Es
más, es equiparable a la condición de nacional de un estado e independiente de ésta, de
ahí que se le aplique la normativa aplicada a la ciudadanía nacional. Por lo tanto no puede
ser despojada por una decisión de una mayoría en contra de la voluntad de uno. Esta afirmación es incuestionable, ya que la condición de ciudadano de la Unión es necesaria para
mantener el enlace entre el ciudadano y su lugar en la comunidad europea.
Es interesante como el TJUE en el caso Rottman da importancia a que el Sr Rottman hubiere
disfrutado del estatuto de ciudadanía de la unión, a diferencia de lo que ocurría en el asunto
Kaur, donde esos derechos no habían nacido nunca. Si esta idea es enlazada al caso del Brexit,
¿podrían mantenerse determinados derechos de la ciudadanía europea a los británicos que
hubieren disfrutado de la condición?¿es sólo el Estado quien en virtud de su Derecho interno puede pronunciarse sobre la pérdida de ciudadanía europea, o también la Unión? En caso
de que se decida la pérdida de la condición de ciudadano europeo a los británicos, ¿cuándo
perderían esta condición?, ¿perderán sus derechos de forma gradual, o en el momento que
terminen las negociaciones? ¿Cabría hacer una selección de los derechos?
Antes de que tuviera lugar el Referéndum, políticos como Boris Johnson o Gisela Stuart se
apoyaban en el artículo 70.b de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
23 Un documento de 1991 de la República Federal de Checoslovaquia.
24 Asunto C-135/08, Janko Rottman c. Freistaat Bayern. DOUE C 113 de 1 mayo 2010.
25 RIEDER, Clemens: The Withdrawal Clause of the Lisbon Treaty in the Light of EU Citizenship (Between
Disintegration and Integration). Fordham Internacional Law Journal. Vol. 37:147.
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para afirmar que en caso de abandono de la Unión los británicos seguirían disfrutando de
los derechos comunitarios –los derechos adquiridos–. Sin embargo, este artículo se refiere
a los derechos de los EM y no de los individuos, y por tanto no podría defenderse la continuidad de los derechos por esta vía. Ante la incertidumbre del camino por el que se va a
seguir, el Presidente del Consejo Europeo D.TUSK ha dejado claro que “mientras siga siendo miembro de la Unión, los derechos de esos ciudadanos quedan plenamente protegidos. Pero
hemos de resolver el estatuto y la situación que tendrán después de la retirada (…) mediante
garantías recíprocas, posibles de cumplir y no discriminatorias.” Una posible solución podría ser
la de permitir optar por la doble nacionalidad británica y europea, aunque deja bastantes
interrogantes, pues podría actuar como incentivo de otros países europeos de abandonar
la Unión. Otra podría ser la de adoptar una posición tal que la de Suiza, que actúa lo más
parecido a un semi-miembro de la Unión. Esto permitiría mantener una buena relación
con la Comunidad Europea.
Clemens M. RIEDER26 hizo una interesante comparación entre las comunidades de la
antigua Grecia —la polis, que en un principio no eran una comunidad en un territorio en
concreto sino una comunidad de personas— y Europa, pues habla sobre la posibilidad de
entender la ciudadanía de la Unión no teniendo en cuenta el territorio sino el sentimiento
europeo. Y es que la defensa por el territorio ha sido la que ha llevado a las guerras por
todo el mundo más que la identidad. La ciudadanía europea es un status, una condición
única que aún está por desarrollar. Quizá si contemplase ésta desde la idea del sentimiento
europeo podría evolucionar Europa, una institución que nació partiendo de la idea de la
integración europea como reacción ante las fatales consecuencias de la nación-estado
construida alrededor del territorio.

3.1 Libre circulación de personas
Otro punto que toma relevancia son las libertades comunitarias. Es gracias a estas que las
personas, los bienes, los servicios y los capitales circulan dentro de Europa con la libertad y
derechos que disfrutan en el interior del estado del que son nacionales. Una de las que sin
duda va a verse afectada es la libre circulación de personas, piedra angular de la ciudadanía
de la Unión —creada por el Tratado de Maastricht de 1992– y objetivo de la Unión en el
artículo 2º del tratado de Amsterdam. En el derecho originario de la Unión se regula en
ambos tratados de la Unión, en el TUE –artículo 3º apartado 2º- , TFUE –artículo 21 y títulos IV y V-, y en la Carta de Derechos Fundamentales –artículo 45-. En el derecho derivado,
las normas que rigen la libertad de circulación se recogen principalmente en la Directiva
2004/38/CE27, la llamada Citizens’ Directive. Ya en 1986 el Acta Única Europea formulaba la
idea de un «mercado interior que comprende un espacio sin fronteras interiores en que la libre
circulación de personas (…) está garantizada. » En lo que se refiere a esta materia, Reino
Unido ocupa un lugar peculiar, pues no es partícipe del acervo Schengen. Sin embargo, ha
podido tomar parte completa o parcialmente en medidas Schengen siempre y cuando los
miembros votasen unánimemente a su favor en el Consejo, como dispone el Protocolo
nº19 sobre el acervo de Schengen en su artículo 4º –lo que hoy llamaría la Sra Merkel cherry
picking–28. De esta forma, el país británico aplica ciertas disposiciones del acuerdo sobre
26 RIEDER, Clemens: The Withdrawal Clause of the Lisbon Treaty in the Light of EU Citizenship (Between
Disintegration and Integration). Fordham Interntional Law Journal. Volume 37, Issue I. (2013).

27 Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de Abril de 2004, relativa al derecho
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros. DO L 158/77, de 30.4.2004.

28 2000/365/CE: Decisión del Conejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del
acervo Schengen.DO nºL 131 de 01/06/2000. P. 0043-0047.  
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la cooperación policial y legal, y del convenio relativas a la lucha contra las drogas y el Sistema
de Información Schengen (SIS). Estas disposiciones fueron solicitadas por RU en 1999, cuya
aprobación tuvo lugar el 29 de Mayo del año 2000 por medio de la Decisión 2000/365/CE
relativa a la participación parcial del RU en el acervo Schengen y la Decisión 2004/926/CE.
Además, decidió mantener la libre circulación de trabajadores con la mayoría de los estados miembros de la unión para los nacionales de los países que se adherían a la Unión.
Sin embargo, con relación a los países de Bulgaria y Rumanía derogó temporalmente la
libre circulación para sus trabajadores nacionales cuando estos se adhirieron a la Unión en
2007 hasta siete años después, una opción que se ofrecía el Tratado de Adhesión que permitía a los EM restringir temporalmente el libre acceso de los trabajadores a sus mercados
de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2008. La misma restricción aplicó con Croacia
desde su entrada a la Unión en 2013. Con esta medida tomada por David Cameron, junto
con otra por el ministerio de Interior que contemplaba la posibilidad de establecer un
cupo anual de 75,000 inmigrantes comunitarios, buscaban combatir la acumulación social.
Otras medidas fueron la denegación de solicitud de ayudas a los europeos durante los
primeros tres meses desde su llegada al RU, y la limitación de la percepción del subsidio
de desempleo a los 6 meses, salvo que los inmigrantes –entre los que se incluyen a los
europeos- demostrasen tener una “perspectiva de empleo”.
Se observa así como la posición de RU en este ámbito siempre ha sido particular, teniendo en cuenta además que la libre circulación fue uno de los principales argumentos que
estuvieron en juego en el referéndum, en el que se trató el cierre de fronteras no solo
para evitar la entrada masiva de refugiados, sino también para la llegada de ciudadanos de
Bulgaria y Rumanía tras el fin de la restricción adoptada, y de ciudadanos europeos de
otros estados. Esta idea fue aprovechada por los líderes políticos, que ocultaron la realidad
no mostrando los beneficios que la libre circulación aporta a los británicos.
Y es que según un estudio hecho por el UCL’s Centre for Research and Analysis of Migration
en 201429, los inmigrantes europeos llegados a RU desde el año 2000 han contribuido
más de 20bn libras a las finanzas públicas británicas entre 2001 y 2011, y han aportado
capital humano del valor de 6,8bn libras en educación. Entre 2001 y 2011, inmigrantes
europeos de EU-15 contribuyeron un 65% más en impuestos que lo que recibieron de
beneficios o prestaciones. Otro informe llevado a cabo por el Institute for Public Policy
Research muestra que las exportaciones de RU sostienen a más de 4 millones de trabajadores británicos y equivalen a 211 millones de libras para el país. Podría seguirse aportando datos que muestren los beneficios del intercambio de trabajadores en la Unión,
y las graves consecuencias que acaerrería el fin de la libre circulación, no únicamente
económicas pues lo que verdaderamente está detrás de ellas es el sentimiento de pertenencia a Europa. ¿Qué ha ocurrido entonces para que la necesidad de la libre circulación
se cuestione? Esta pregunta puede responderse con la mención de dos factores: la ampliación de la Unión hacia el Sur y el Este y el impacto de la crisis financiera en Europa.
Antes de 2004, el número de europeos que se trasladaban a RU se compensaba con el
número de británicos en otro país de la Unión. Sin embargo con la adhesión de los A-8
esto cambió, pues al abrir su mercado laboral a estos países se ocasionó un verdadero
‘shock’ británico, ocasionado por la llegada de muchos más población de la esperada.
Desde entonces, este caudal, al que Bulgaria y Rumania se han sumado también como
afluentes, no ha cesado. Tan solo a finales del año 2012 el número de ciudadanos de la
‘antigua Unión’ alcanzaba los 42,000, y al año siguiente a los 65,000, según datos de la
ONS de 2014. Esta cifra no ha hecho más que aumentar.

29 Facts & figures on the Free mivement of people in the EU. European Movement United Kingdom.
http://www.euromove.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/Facts-and-Figures.pdf
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De las seis declaraciones que constituyen la Decisión del Consejo de Febrero de 2016 a la
que he aludido previamente, una se refería al abuso del derecho de libre circulación de personas, y otra al mecanismo de salvaguarda en caso de excepcional afluencia de trabajadores. Con
esto vemos la importancia que esta cuestión tiene para los británicos. De todo lo anterior
subyace algo más, la identidad británica, un sentimiento que ha hecho que la pertenencia
en Europa permaneciera en la cuerda floja. Muchos autores británicos ven necesario un
vínculo con Europa mucho más libre e independiente, pues la historia de Reino Unido ha
sido siempre muy distinta al resto de Europa. Boris JONHSON30 Sobre el Acuerdo llevado
a cabo por David Cameron argumentaba que “Puede que contenga lenguaje útil respecto a
frenar ‘una unión más estrecha que nunca’, y proteger la competitividad y liberalización, pero no
puede detener la rueda del aumento de los poderes de la UE. Solo se detendrá votando a favor de
la salida.Tienen un ideal que no compartimos: una unión federal. Ha llegado la hora de establecer
una relación en la que podamos liberarnos de la mayoría de los elementos supranacionales”.

3.2 Derechos de los ciudadanos europeos
Es obvio que el Brexit no llevará a que Reino Unido deje de ser un estado Europeo, por
lo que en tanto que continuará siendo miembro del Consejo de Europa y a su vez del
CEDH, las consecuencias de la salida no serán notables de forma inmediata en materia
de derechos humanos. Pese a ello, sí que lo serán en aquellos derechos de los que hasta
hoy gozaban como ciudadanos europeos. Cierto es que los derechos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión son garantizados a los ciudadanos comunitarios, pero no
existe pronunciación relativa a aquellos cuya ciudadanía. Además, es un instrumento de la
Unión, por lo que en principio se dejaría de aplicar una vez fuera de la misma. Solamente
españoles en el RU hay 200,000, y el número de británicos residiendo en España se eleva
a 300,000. 1,3 millones de británicos viven en otro país de la Unión, y 3 millones de europeos en RU. Hasta ahora estos ciudadanos habían visto garantizados los mismos derechos
pero ¿qué ocurrirá tras la salida de Reino Unido de la Unión?
Uno de los derechos que sin duda van a verse afectados son los derechos de salida, entrada y permanencia en el país, garantizados en los artículos cuarto y siguientes de la Directiva de los ciudadanos, que permite que los ciudadanos de la Unión que provengan de un
país miembro del Convenio de Schengen no necesiten visado, y puedan moverse portando
simplemente el documento de identidad.Tiene como objetivo «responder a ofertas efectivas
de trabajo”. De ahí que una vez transcurridos los tres meses desde la llegada al país, que se
entiende como tiempo suficiente para encontrar empleo, el europeo que se encuentre en
RU debe contar con la tarjeta de estancia de nacional de un EM de la Comunidad, que se
concede automáticamente presentando el documento nacional de identidad y el certificado de trabajo o la declaración de contratación por el empresario.
Como señala el artículo 16, Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante
un período continuado de cinco años en el estado miembro de acogida tendrán un derecho de
residencia permanente en éste. Esto será también aplicable al familiar del nacional de un
EM si durante esos cinco años ha residido con el ciudadano europeo. Este derecho a la
residencia permanente ha sido reconocido públicamente por Theresa May para aquellos
europeos que hayan residido en el RU durante un mínimo de cinco años.
Sin embargo, parece que surgen ciertas dudas al respecto. ¿Cuándo se considera que
deben haber cumplido los cinco años, en el momento de poner en marcha el artículo 50,
en el momento del referéndum, se hará de forma gradual o se establecerá una fecha fija
pasados los dos años de las negociaciones? ¿Qué ocurrirá con los europeos que no hayan
cumplido los cinco años residiendo en RU, serán expulsados al estar residiendo de forma
30 THOMAS, Isabella: La batalla por Reino Unido. Págs. 8 y 9. Política Exterior. Marzo-Abril (2016).
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ilegal? ¿Las personas que hayan interrumpido de forma temporal su trabajo no van a
poder acceder a la residencia permanente? Estas situaciones son las que están llevando al
rechazo de solicitudes de residencia permanente, pues alrededor del 30% de las solicitudes se están rechazando. Un informe de la comisión de Empleo de la Eurocámara ya alertó
que probar la residencia en el RU para reclamar derechos no va a ser sencillo para los
ciudadanos de la Unión, pues no emite documentos de identidad, ni tiene censo o registro
de población de extranjeros, lo que hará difícil determinar qué ciudadanos comunitarios
residían de forma legal antes de su salida oficial de la Unión.
En la población de Leeds se han recibido en los últimos meses antes de la activación del
artículo 50 por encima de 35,000 solicitudes de permiso de residencia. Par ventilar tal
cantidad de solicitudes se necesitaría en torno a seis meses, frente al tiempo habitual en
condiciones normales que era de una semana. De manera que teniendo esto en cuenta se
tardaría entre 80 y 90 años en regular la situación de los 3,5 millones de comunitarios que
están viviendo en Reino Unido.

3.2.1 Derechos de la Seguridad Social de los Ciudadanos
Europeos
Otro derecho que se pone en cuestión con el Brexit es el derecho a la asistencia sanitaria, esto es, el derecho a recibir asistencia sanitaria en cualquier estado miembro en las
mismas condiciones que los residentes del país de destino de forma gratuita aportando la
‘Tarjeta Sanitaria Europea’. Mediante este sistema, es el EM de afiliación el que garantiza que
los gastos de la asistencia transfronteriza se reembolsen.
El campo de aplicación personal de los Reglamentos UE sobre Seguridad Social se extiende a personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de uno o varios Estados
miembros, y sean Nacionales, apátridas o refugiados residentes en un EM de la UE, de un
Estado Parte del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) o de
Suiza. Se aplica además a los Nacionales de países con residencia legal en un EM (salvo
Dinamarca y Reino Unido), de conformidad con el R 1231/2010.
En materia de salud “La Unión complementa la acción de los estados miembros dirigida a
reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.”31
Saliendo de la Unión, lo más probable es que salvo pacto expreso, las normas relativas a la
asistencia sanitaria europea no rijan ya para Reino Unido. Sería necesario trabajar y cotizar
en el país para obtener el derecho a la asistencia sanitaria, o contratar un servicio privado.
En España, por su parte, en caso de no tener condición de asegurado o beneficiario, los
extranjeros no podrían obtener cobertura sanitaria más que en supuestos excepcionales
de urgencia, a no ser que se suscriban a un convenio especial. Hasta ahora, los europeos
residiendo en RU han tenido acceso al Sistema Nacional de Salud (NHS), pero ¿qué ocurrirá después del Brexit? Algunos de los problemas que puedan presentarse son especialmente delicados, porque algo tan importante como la vida es lo que entra en juego.
¿Qué ocurrirá con aquellos británicos que estén a la espera de recibir un transplante? Si
encontrasen un órgano compatible a ellos en los próximos dos años, ¿se le podría denegar
el transplante al quedar fuera de la asistencia sanitaria asegurada a los ciudadanos de la
Unión en sus EM? ¿Y una persona que esté recibiendo un tratamiento determinante para
su vida en el momento de salida de Reino Unido que no pudiera pagar de no ser cubierto
por la seguridad social?
Como soluciones a la situación de la asistencia sanitaria podrían observarse las opciones
de Noruega, Islandia y Liechtenstein, que son miembros del EEE, o en Suiza, donde los ciu-

31 Artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión.
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dadanos tienen derecho a recibir el tratamiento realmente necesario presentado la tarjeta
sanitaria europea o el certificado provisional sustitutorio.
En lo que respecta el régimen de pensiones, la salida de RU lleva a los trabajadores que
han cotizado en otro país y a los europeos que han cotizado en el país británico a una gran
incertidumbre. La coordinación en los sistemas de Seguridad Social en la Unión permite
que las prestaciones puedan exportarse a cualquier país miembro del EEE –además de
Suiza- en el que resida el beneficiario, lo que permite que toda cotización del trabajador
se tenga en cuenta a la hora de calcular la pensión, en la que contribuyen los países donde
ha cotizado atendiendo al principio prorrata temporis.
Ante la salida de la Unión, miles de personas quedan expuestas a ver sus cotizaciones
desaparecer. Para evitar esta inseguridad tanto a nivel jurídico como personal, la Unión
debería acordar la cuestión en un convenio, esto es, o bien reconocer las cotizaciones de
ambos ciudadanos comunitarios y británicos, o tratar a los pensionistas británicos como
ciudadanos de países no pertenecientes al EEE. Teniendo en cuenta que el presupuesto
británico de 2017 ha establecido un impuesto del 25% sobre el valor de la pensión a las
pensiones transferidas fuera de la Unión Europea (EEA), quizá este mismo se imponga
sobre toda pensión transferida a cualquier miembro de la Unión una vez fuera. De ahí
que las empresas de seguros, entre las que se encuentra Abbey Wealth, ya hayan empezado
a ofrecer sus servicios para liberar de impuestos a aquellos británicos que hubieren disfrutado de su pensión en otros países de la Unión. Mientras que a corto plazo no habrá
repercusión en los regímenes de pensiones, pues durante las negociaciones se mantendrá
la situación prevista hasta ahora en los acuerdos, a medio plazo RU debería negociar
acuerdos bilaterales adoptados bien en bloque con la UE, bien de forma individual.
Es conveniente mencionar un elemento relevante del derecho británico, el ‘European Communities Act 1972’, a través del cual todos los derechos y obligaciones creados por el
Derecho de la Unión se incorporan a nivel supremo en el orden nacional, de forma que
todo aquello que lo contraríe es modificado o abrogado. En relación a la ley, hubo un gran
debate sobre su derogación o enmendación tras el referéndum, pues la existencia de gran
parte de las normas británicas de derecho interno dependen de la ley. El conflicto continúa aún en el Parlamento británico, que debate la Ley de la gran Derogación, con lo que se
pondría fin a la preeminencia de la legislación europea. Es de relevancia sobretodo en lo
que conciernen las normas Europeas directamente aplicables, tales como los reglamentos
o determinadas directivas, pues al desaparecer la ley, desaparecerían también estas. De ahí
que de no hacerse nada al respecto derechos de aplicabilidad directa desaparecerán con
el fin de su membresía.32 Para evitar el vacío legal que ello acarrearía, se ha previsto la incorporación de miles de leyes europeas al cuerpo legal británico. El ministro de Exteriores,
Boris Johnson, sostuvo que “la gente que vote contra ella estará de hecho votando para frustrar
el Brexit y fomentar una situación completamente caótica”.

32 BIRRELL, STILLIARD, ARTHUR: The impact of Brexit on UK emplomen law rights and health and safety
legislation.Thompsons Solicitors. Septiembre 2016. Pág. 12.
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4 EL CONTROL JUDICIAL
Algo que no debería olvidarse es el control judicial, quién va a garantizar los derechos de
los ciudadanos durante las negociaciones y una vez elaborado el acuerdo. El artículo 50
no se remite más que al punto tercero del 218 TFUE, que indica que en caso de referirse
el acuerdo exclusiva o principalmente a la política exterior y seguridad común, la Comisión o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentará recomendaciones al Consejo,“que adoptará una decisión por la que se autorice
la apertura de negociaciones y se designe, en función de la materia del acuerdo previsto, al
negociador o al jefe del equipo de negociación de la Unión”. Esta remisión no tiene mucho
valor bajo mi humilde opinión, pues en materia de política exterior y seguridad común
Reino Unido y la UE no están muy en desacuerdo, lo que no es así en otras materias.
Por otro lado, no se remite al apartado 11 del artículo 218 del TFUE, que se refiere a
la jurisdicción consultiva del TJUE, por el que“en caso de dictamen negativo del Tribunal
de Justicia, el acuerdo previsto no podrá entrar en vigor, salvo modificación de éste o revisión
de los Tratados”. El acuerdo de salida celebrado por el Consejo no constituye derecho
primario (a diferencia del tratado de adhesión), pues es un acuerdo concluido entre la
Unión y RU, y no entre este último y los EM. Sin embargo, al ser un acuerdo internacional forma parte del Derecho de la UE, lo que lo hace revisable ante el TJUE,33 que podrá
controlar si Reino Unido respeta las obligaciones que le incumben en virtud del mismo
planteándose una cuestión prejudicial ante el mismo TJUE y el recurso de anulación –art.
267 y 263 del TFUE respectivamente. Como se prevé en el artículo 263 TFUE: “El TJUE
controlará la legalidad de los ´os legislativos, de los actos (…) del Consejo Europeo destinados
a producir efectos jurídicos frente a terceros. (…)”.
Y añade que “a tal fin, el TJUE será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica
relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento
Europeo, el Consejo o la Comisión”.
Además, en lo que duren las negociaciones se podrá plantear también recurso por incumplimiento en caso de que RU viole los tratados. Aquí toma importancia el principio de cooperación leal –art. 258 TFUE–. Puesto que el TJUE4, como órgano que se encarga de velar
por la efectiva aplicación del Derecho comunitario, surge la duda sobre qué ocurrirá ante las
discrepancias, ¿quién se encargará de resolver los conflictos si no el TJUE? El presidente del
TJUE –Koen Lenaerts– advirtió a RU que la Corte podría llegar a modificar el tratado comercial que firme con la Unión después de que se materialice su salida. Theresa May por su
parte se pronunció sobre el futuro control judicial rechazando el posible control del TJUE, de
manera que solo jueces nacionales del país podrían ejercer el control pues quiere “recuperar
el control de las leyes” de su país y terminar con la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo
en suelo británico. Los miembros del gobierno británico no se muestran muy a favor de que
sea el TJUE o el que se encargue de dar protección jurídica a los derechos. ¿Si no es él, qué
tribunal resolverá los conflictos que pueden darse en materia de los derechos comunitarios?
Una hipotética opción sería que los jueces británicos consultasen a los jueces europeos en
caso de litigios. Donald TUSK ha aclarado que, “mientras el Reino Unido siga siendo miembro de
la Unión, los derechos de esos ciudadanos quedan plenamente protegidos. Pero hemos de resolver
el estatuto y la situación que tendrán después de la retirada (…) mediante garantías recíprocas,
posibles de cumplir y no discriminatorias.” Esto supone que mientras los ciudadanos sigan disfrutando de estos derechos, el TJUE va a ejercer sus funciones sobre RU.
El control judicial tiene una importancia enorme en este procedimiento, pues debe temerse en cuenta que son 3,3 millones los europeos que viven en el país. De este número 2,2
33 POPTCHEVA, EVA-MARIA. Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. European Parliamentary Research Service. PE 577.971. Pág.4-7.
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millones son trabajadores activos34. Miles de entre ellos se verán obligados a abandonar
el país para trasladarse a sus país de origen o a otro país de la Unión, pues de lo contrario no podrían seguir trabajando o viviendo en las mismas condiciones. Atendiendo a
los datos aportados por el Consejo General de Medicina (GMC), el 6,6% de los sanitarios
que trabajan en el Sistema Nacional de Salud Pública de Reino Unido (NHS) provienen
de países miembros de la Unión, en lo que se incluyen 10,267 médicos, de los cuales el
55% está considerando dejar el país. Actualmente hay más de 6,000 enfermeros y 2,500
doctores provenientes de España. En un país donde las tasas universitarias para el estudio
de medicina son tan altos, los costes de contratación de un europeo son menores a lo que
acarrearía contratar un nacional. El ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, ya se pronunció en
su momento sobre la importancia de los trabajadores extranjeros en el NHS. En el distrito
de Lincolnshire, al que pertenece la ciudad de Boston, donde se registró el índice más alto
del RU a favor del Brexit, el hospital de Grantham tuvo que cerrar el departamento de
urgencias ante la falta de personal pocos meses después del referéndum. Ya ocurrió en el
Lincoln County Hospital, donde la escasez de médicos llevó al cierre de de los servicios
de neurología.
¿En qué condiciones quedarán los ciudadanos europeos en RU? Según el Ministerio del
Interior, más de 136,000 ciudadanos de la Unión han pedido un certificado en los seis
meses posteriores al referéndum, de los cuales el Gobierno ha rechazado un porcentaje
de alrededor del 28% de las peticiones. El parlamento británico publicó comentarios enviados por 388 miembros del ECREU (Expat Citizens Rights in EU) de distintos países en
los que pueden verse las consecuencias del Brexit sobre los ciudadanos.35 Esta es la cara
real del Brexit.
“Just to echo many others, I am worried about my State Pension not being upgraded
every year. I am worried about my Healthcare, which was transferred from the NHS to
my local Krankenkasse. I will be 67 in February and the last thing that I would want is
the upheaval in having to return to the UK.”
“I am studying at a university in the UK.Will my degree be recognised at European level?”
“I have an 87 year old mother, English, with dementia following a stroke and needs 24hr
care. She is in a care home in Portugal.The care is excellent, from what I’ve heard better
than in the UK, and one quarter of the cost of a UK care home.We would be unable to
afford any care home in the UK.What is her status likely to be in the future, her ‘permanent’ residency runs out in two years as does her UK passport?.”

34 Datos aportados por la comisión de Empleo de la Eurocámara.
35 https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/82/8208.htm
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5 EL FUTURO DE UNA UNIÓN SIN REINO
UNIDO
¿Cómo será el futuro de la Unión? ¿Un mercado único sin Reino Unido? ¿Un mercado
único sin libre circulación de personas? ¿Un mercado único completamente digital? Jean
Claude JUNCKER recoge en el Libro Blanco36 varias opciones de futuro de la Unión. Una
de las de ellas es la de dejar de lado la integración progresiva renunciando a la política
común de defensa, refugiados, inmigración, seguridad, y centrarse en la economía. Básicamente la vuelta a la Comunidad Económica.
Otra opción, sin duda la más interesante, es la Europa a dos velocidades, que implica el
avance en bloques. Esto permitiría que en caso de no haber unidad absoluta, algunos
estados pudieran adoptar una política sin que el rechazo de otros países a adoptarla suponga un impedimento. Se aplicaría así una fórmula similar a la adoptada por Reino Unido
por medio de las cláusulas opt-in y opt-out, lo que podría permitir satisfacer los intereses
de aquellos con opiniones muy dispares. Otra de las opciones propone mantener como
competencias únicas de la Unión todas aquellas acordadas por todos los EM, de forma que
en todo aquello en lo que se percibiere que tiene un “limitado valor añadido o incapaz de
cumplir sus promesas”, los EM recuperarían sus competencias. Podría hablarse de armonización, lo que aparentemente pueda parecer un fracaso político de la integración europea.
Por otro lado puede verse como un avance de la Unión, que conociendo sus debilidades
en ciertas materias, ha optado por reducir sus competencias a aquellas que aporten un
valor añadido a sus estados.

5.1 Un nuevo artículo 50
El actual artículo 50 destaca por su ambigüedad y por el escaso empeño que aparentemente pusieron sus autores. Al compararlo con el de adhesión la diferencia salta a la vista,
siendo aquel mucho más preciso, cuando dada la complejidad que implica la desvinculación
de materias bajo el control de una OI de integración así como la búsqueda de solución
desde el punto de vista normativo a los sectores que se ven afectados, debería ser lo contrario. En ese sentido, que haya sido RU el que haya puesto en marcha el artículo, sabiendo
que ha quedado al margen de las grandes políticas, parece la mejor opción, la complejidad
de las negociaciones se aminora notablemente.
Es a destacar como en el procedimiento de salida el peso de los demás estados es prácticamente nulo, a diferencia de lo que ocurre en el de adhesión, donde tienen derecho a
veto. Bajo mi humilde opinión considero que éstos deberían tener el derecho de vetar el
acuerdo de salida, no para impedir la salida del Estado sino para modificar lo establecido
por parte del estado solicitante. En todo el procedimiento previsto en el artículo 50 la única condición establecida para el país solicitante de la salida es su impedimento a participar
en la adopción por mayoría cualificada de la decisión que se tome en el Consejo y en el
Consejo Europeo así como en la discusión en el Parlamento Europeo.
La ambigüedad del artículo es tal que lleva a pensar que quizá habría sido una mejor opción directamente no incluir el procedimiento de salida y dejarlo para un procedimiento
exhaustivo y detallado posteriormente en caso de que un estado quisiese abandonar la
Unión. En relación a esto, la situación de Reino Unido es compleja. Por un lado este estado no debe olvidar el artículo 4.3 del TUE que regula el principio de cooperación leal,
y por otro la Unión deberá estudiar cada paso que tome para no otorgar una posición
36 Comunicado de prensa de la Comisión Europea. Bruselas, 1 de Marzo de 2017. http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17-385_es.pdf
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privilegiada a RU que pueda ser tentadora para los demás países europeos en los que el
sentimiento euroescéptico es notable, sin por el contrario cortar todo tipo de relación.
Teniendo esto en cuenta, la modificación o la elaboración de un nuevo procedimiento
de salida de la Unión parece algo necesario. Los puntos a tener en cuenta para reducir la
ambigüedad del artículo son los siguientes. En primer lugar, incluir una referencia al punto
11 del artículo 384 del TFUE para así dejar claro el control del TJUE en cualquiera de las
materias que conozca el acuerdo entre el país solicitante y la Unión. En segundo lugar,
considero que no debería caber la salida unilateral. Quizá en su momento fuera necesaria
la remisión a ella, pero a día de hoy podría ser más perjudicial que beneficiosa. En tercer y
último lugar, dotar a los EM de un peso específico: el derecho de veto del acuerdo de salida
del estado solicitante, así como el derecho a incluir condiciones.

5.2 Reflexión Final. Cambios necesarios en la
Unión Europea.
La Unión Europea nace de los deseos de Paz de un continente dividido por dos guerras
mundiales a partir de un acuerdo firmado por las potencias Europeas. Un momento de
inestabilidad y desconfianza, donde los nacionalismos habían llevado a los resultados más
nefastos. El camino que las naciones europeas decidieron tomar en aquel momento podría
haber sido el de cerrar las barreras aún más y reforzar la protección frente al país contiguo. Sin embargo, tomaron el de la cooperación y ayuda con los países con los que recién
se habían enfrentado en las trincheras.
En la actualidad, ocurre a la inversa. Tras más de medio siglo de colaboración y Paz, los ciudadanos buscan refugiarse tras las fronteras de sus países y los nacionalismos. La influencia
que están ganando los partidos de extrema derecha e izquierda están sirviéndose de las
amenazas a las que se enfrenta la Unión, haciendo peligrar los partidos conservadores.
Esta situación nos hace revivir otra época, la de los nacionalismos anterior a la II GM. En
un momento de crisis económica y de llegadas masivas de refugiados, parece más sencillo
proteger los intereses nacionales en contra de la Unión, de ahí la relevancia que tiene Brexit
como símbolo del rechazo a la globalización. Si en la década de los 80 y 90 se comparaba la
integración Europea con un tren en marcha del que no se podía bajar, Reino Unido ha sido
el primero en plantearse este viaje sin billete de vuelta y desviarse por un carril emergente.
¿Estamos en lo que muchos autores llaman la Era de la Desintegración?37 ¿Es posible un
mundo del siglo XXI sin cooperación? Como el antiguo Secretario General de NU Kofi
ANNAN afirmó en 200238, “In a world without walls, we can no longer think and act … as if we
only owe solidarity and allegiance to those within our own city or State. Such a world demands that
we tear down the walls in our minds so that we are able to recognize the untold ways in which we
can all benefit from cooperation and solidarity across lines of nationality, race or economic development, Interdependence has ceased to be an absstract concept, and become a reality in our own
lives. (…) Globalization’s glass house must be open to all if it is to remain secure.”
La globalización es imparable, y se expande por todos los ámbitos de la sociedad. “Cerrarse
con el fin de protegerse generará tantos desequilibrios o más entre países y regiones que continuar con el modelo actual de globalización asimétrica”.39 La pregunta que hay que hacerse es
entonces cómo mantener el equilibrio abordando el miedo y evitando caer en la xenofobia y el nacionalismo. Creo la una transformación tanto ideológica como material de la
37 MORILLAS, Pol: ‘Brexit’: una mala opción para Europa. Estudios de Política Exterior. Nº 76. Primavera
(2016).
38 ANNAN, Kofi: Cause of ‘inclusive’ globalization. United Nations Meetings Coverage and Press releases. SG/
SM/8412. Octubre (2002).
39 Estudios de Política exterior, nº 175. Enero-Febrero 2017.
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educación de los ciudadanos, pues lo que destaca del referéndum del Brexit es la diferencia entre lo que percibe la población y la realidad. Destaca la mentira sobre la verdad y la
evidencia. La intolerancia frente a la tolerancia. El individualismo frente a la solidaridad. Un
dato sobre el referéndum aportado por la revista británica Financial Times mostraba como
en una de las regiones más dependientes económicamente de la Unión el voto del leave
superó con creces al remain.
El ‘Brexit’ debe servir como un despertador para Europa40 al cambio y a la integración para
hacer frente a los retos globales. A veces se olvida la naturaleza de la Unión Europea y aparece en su lugar la madre Europea que asiste a sus estados cuando están en apuros. Pero no
se debe olvidar es una Organización Internacional, y que de la misma forma que fue creada
puede desaparecer. El referéndum no ha sido más que una de las tantas pruebas de que algo
no está funcionando del todo bien, pues la Unión Europea de Jean Monnet, Robert Schuman,
Konrad Adenauer, Joseph Bech y Johan Willem Beyen que consiguió la estabilización y La Paz
en Europa no es la misma que se necesita hoy. Las sociedades son cambiantes, y con ella la
política, algo que se observa mismamente en el referéndum, donde la decisión de los votos
no estuvo marcada por la izquierdas o la derecha, sino por la globalización.41 El voto del ‘leave’,
reflejaba el miedo y el deseo de cerrar las fronteras y volver a los nacionalismos que caracterizaban la antigua Europa. Reflejó la desilusión de la población británica con la clase política,
que transformaron el voto por la salida en un gesto de protesta al no verse representados
por sus representantes políticos.A la vista de las nuevas necesidades de la Unión es necesaria
una modificación42 de su instrumento constitutivo para adaptar su regulación a las realidades
de la sociedad cambiante, como una regulación más exhaustiva de la migración, de la defensa
en el territorio europeo o del procedimiento de salida.
Para fortificar la Unión, se debe comenzar por la unificación pueblo europeo a través
del progreso social y mostrándole un futuro esperanzador en ella en el que la crisis económica y la inseguridad no estén en boca de todos. La UE debería tratar de conseguir
la confianza de sus ciudadanos, pues son ellos los que votarán por su futuro. Al fin y al
cabo, “La seguridad y la prosperidad de Europa residen en su unidad”43. Los gobiernos de los
estados europeos deberían dejar de culpar a ‘Bruselas’, y fomentar las medidas que lleven
a una mejor Unión. Pues al fin y al cabo, lo que los políticos muestren a los ciudadanos va
a ser determinante en la opinión que forjen sobre la Unión Europea. Estas ideas las refleja
JUNCKER en El Libro Blanco sobre el Futuro de Europa: “Es el momento de que una Europa
unida de 27 estados perfile una visión para el futuro. Es el momento del liderazgo, la unidad y una
determinación común. El futuro de Europa está en nuestras manos.”
Sin embargo no solo impera en estas circunstancias actuales el euroescepticismo, pues sigue existiendo un sentimiento europeísta muy fuerte que encontramos en todas las ramas
de la sociedad, en la seguridad que sienten los padres al saber que el juguete que usan sus
hijos ha sido elaborado en la UE y cumple con las exigencias de fabricación y de seguridad
de la directiva 2009/48/CE, en la ilusión de los estudiantes de participar en el Programa
Erasmus y poder tener la oportunidad de vivir y estudiar en otro país, en la tranquilidad
de ciudadanos no europeos que viven en un estado de la Unión con su familiar europeo al
saber que van a poder vivir viendo protegidos sus derechos o en el privilegio que siente un
estudiante al saber que puede estudiar una carrera a la que no habría podido acceder de
no haber sido financiada su facultad con fondos europeos. El sentimiento europeísta está
en cada ciudadano. Solo a través de su unificación Europa podría tener voz en los asuntos globales. Esta idea fue plasmada por Nietzsche en su obra ‘Más allá del bien y el mal’,
siendo la alternativa una política ‘mezquina’, basada en la fragmentación y desintegración
40 Como declaró el primer ministro sueco Stefan Löfven en una rueda de prensa en Estocolmo.
41 BETTS, Alexander:Why Brexit? And what will happen next?  TED Talks. June (2016).
42 MARTÍN REBOLLO, Luis José: Leyes Administrativas. Pág. 224.
43 Ex Primer Ministro británico Winston Churchill.
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de Europa. Quizá la salida de RU suponga el paso definitivo de la Unión hacia la verdadera
integración, pues al fin y al cabo, ha sido causa de los obstáculos a la integración.
«Existe un remedio que... en pocos años podría hacer a toda Europa... libre y... feliz. Consiste en volver
a crear la familia europea, o al menos la parte de ella que podamos, y dotarla de una estructura bajo
la cual pueda vivir en paz, seguridad y libertad. Debemos construir una especie de Estados Unidos
de Europa.»44 Estas palabras fueron pronunciadas por Winston CHURCHILL. Sin embargo,
antes de adoptar esta postura pro-Europa, adoptó otra que se acerca más a la hoy adoptada
por Theresa May, como vemos en unas palabras que pronunció pocos años antes:
‘We are with Europe, but not of it. We are linked, but not comprised. We are interesed and associated, but not absorved’.45 ¿Ha llegado el día en el que Reino Unido se vea por fin “libre”?

44 CHURCHILL,Winston. Universidad de Zurich. (1946)
45 M. LANGWORTN, Richard: “Wit and Wisdom. Finest Hour 104, Autumn 1999.”WINSTONCHURCHILL.ORG
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ABREVIATURAS:
ACNUR; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
CEAR; Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
CEDH; Convenio Europeo de Derechos Humanos.
CDFUE; Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
DUDH; Declaración Universal de los Derechos Humanos.
DOUE; Diario Oficial de la Unión Europea.
SECA; Sistema Europeo Común de Asilo.
TEDH; Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
TFUE; Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, Europa se enfrenta a una crisis migratoria sin precedentes, en la que han
participado, desde 2015, más de un millón de personas -víctimas de conflictos armados,
persecuciones o violaciones masivas de los derechos humanos- que viajan a través del
Mar Mediterráneo o el este de Europa en busca de asilo en los Estados Miembros de la
Unión Europea (UE).
El 84% de estas personas provienen de los países que más refugiados producen, entre los
que se incluyen Afganistán, Irak y Siria. La mayoría de los llegados en el año 2016, aproximadamente 850.000 personas, cruzaron desde la República de Turquía (en adelante Turquía)
hacia Grecia a través del Mar Egeo y cerca de 3.770 han perdido la vida en la travesía1.
La importancia de Turquía, en estos movimientos migratorios, recae principalmente en su
posición geográfica, siendo un país de tránsito y de primera acogida para la mayoría de migrantes que llegan a Europa. Especialmente, en el caso de los migrantes sirios que, a causa
de la guerra civil y los sangrientos enfrentamientos que azotan el país–iniciados a raíz de
la Primavera Árabe de 20102-, han optado por el abandono masivo de Siria con el objetivo
de llegar a la UE a través del territorio turco.
Ante esta situación los jefes de Estado y de gobierno de la UE han considerado una prioridad reforzar la cooperación con Turquía para poder hacer frente a esta crisis migratoria.
En el marco de esta cooperación la UE ha adoptado una serie de medidas, entre las que
destaca el acuerdo3 alcanzado con Turquía, objeto de análisis en este trabajo.
Este acuerdo recoge una serie de líneas de actuación a ejecutar por la UE y Turquía, con
el objeto de solucionar la llegada masiva e incontrolada de migrantes. El mismo, basa su
viabilidad en la capacidad de Turquía para garantizar la seguridad, la protección y el respeto
de los derechos humanos de los solicitantes de protección internacional sirios, es decir,
Turquía debe poder considerarse un tercer país seguro según las normas de Derecho
Internacional y de Derecho Europeo para que el acuerdo pueda ejecutarse.
El presente trabajo trata de realizar un estudio de dicho acuerdo. Para ello, se divide en
dos partes;
Una primera parte en la que se explican las diferentes facetas de la protección internacional, en concreto el derecho de asilo y el estatuto del refugiado, y el marco normativo que
los regula, con la finalidad de esclarecer los conceptos en juego.
En la segunda parte, se aborda el contenido de este acuerdo y se lleva a cabo un análisis
de sus aspectos más polémicos, en base a las críticas que el mismo ha suscitado desde su
adopción, con el objetivo de determinar si las líneas de actuación y las medidas en él propuestas contravienen las normas y principios vigentes en la materia o si por el contrario
se ajustan a la legalidad.
1 ALTO COMISIONADO DE NACIONACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR),
Perfil de las operaciones regionales 2016 – Europa, 4 de septiembre de 2016, http://www.acnur.org/
donde-trabaja/europa/ . Consultado a 15 de febrero de 2017.
2 La Primavera Árabe es el nombre con el que se conoce, mediáticamente, los alzamientos populares y
políticos sucedidos en la región árabe. Algunos países claudicaron ante el temor de librar una guerra, sin
embargo, Siria optó por comenzar los sangrientos enfrentamientos contra los rebeldes que proclamaban
la caída del gobierno de Bashar Al-Assad. La consiguiente guerra civil sembró el terreno para que el Estado
islámico se instalará al norte del país y continuara con la masacre iniciada por el gobierno sirio.
3 Se utilizará el término “acuerdo” para hacer referencia al documento adoptado el 18 de marzo de 2016,
si bien la Comisión Europea se ha referido al mismo indistintamente como “acuerdo” y “declaración” en
sus comunicaciones e informes.
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En cuanto a la metodología, se han empleado diversas fuentes para la realización de
este trabajo, entre las que destacan los instrumentos internacionales y la normativa de
la UE reguladores del derecho de asilo y del estatuto del refugiado, así como diversos
informes, artículos e investigaciones sobre la actual crisis migratoria y sobre el acuerdo
objeto de estudio.
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2. ASILO Y REFUGIO: CONCEPTO Y MARCO
NORMATIVO
Antes de abordar en profundidad el contenido y aspectos controvertidos del acuerdo
entre la UE y Turquía es preciso realizar un breve estudio sobre el derecho a solicitar asilo
y el estatuto del refugiado, así como sobre su marco normativo, tanto internacional como
europeo, para una mejor comprensión del mismo.

2.1 DERECHO DE ASILO
2.1.1 Concepto
El asilo es definido por DIEZ DE VELASCO como “la protección que un Estado ofrece a
personas que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad están en peligro por actos,
amenazas o persecuciones de las Autoridades de otro Estado o incluso por personas y
multitudes que hayan escapado al control de dichas Autoridades”4.
Doctrinalmente se diferencian distintos tipos de asilo, aunque a efectos del presente trabajo el que interesa es el conocido como asilo territorial; aquel que se recibe tras cruzar
las fronteras geográficas del Estado en que se solicita el asilo5.

2.1.2 Marco normativo
2.1.2.a Regulación en el Derecho Internacional
Son dos los instrumentos internacionales que hacen referencia al asilo; la Declaración
Universal de Derechos Humanos (DUDH) y la Declaración sobre Asilo Territorial de la
Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada mediante la Resolución 2312 (XXII) el
14 de diciembre de 1967.
En la DUDH aparece recogido, en su artículo 146, como un derecho a buscar asilo y a
disfrutar del mismo, es decir, no reconoce a las personas el derecho a obtener asilo, sino
a buscarlo y disfrutar del mismo en caso de que les sea otorgado. El asilo se concibe así
como un derecho del Estado “consistente en una concesión graciosa del mismo ligada al
principio de soberanía territorial, en el que entra en juego la potestad del Estado para
permitir o no la entrada de nacionales extranjeros en su territorio”7.

4 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., Instituciones del Derecho Internacional Público. Editorial Tecnos, 17 Edic,
Madrid, 2009, p.626.
5 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., Op.cit., p.627.
6 “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.”
NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL Declaración Universal de los Derechos
Humanos, París, 10 de diciembre de 1948, art. 14.1. http://www.un.org/es/universal-declaration-humanrights/
7 FERNÁNDEZ ARRIBAS, G., Asilo y Refugio en la Unión Europea. Editorial Comares, S.L, 1 Edic, Granada,
2007, p.12.
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La Declaración sobre Asilo Territorial recoge este derecho en el mismo sentido, como un
derecho del Estado, en su artículo 1.18. Esta Declaración no aporta una definición concreta
del mismo, sino que establece cuál es su contenido, el cual deberá inspirar la actuación de
los Estados, si bien estos no están obligados a su cumplimiento.

2.1.2.b Regulación en el Derecho de la Unión Europea
En el ordenamiento jurídico de la UE la regulación del derecho de asilo ha ido evolucionando. En un primer momento se trataba de una competencia exclusiva de los Estados
Miembros, y con el paso del tiempo se ha alcanzado un sistema común de asilo.
Actualmente la política europea en materia de asilo se fundamenta en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), artículos 67.29 y 78, y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), artículo 1810.
El artículo 78.1 del TFUE establece el desarrollo de “una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado
a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el
respeto del principio de no devolución” teniendo siempre presente la Convención de
Ginebra y el Protocolo de Nueva York, así como los demás tratados pertinentes.
Para alcanzar los objetivos de este precepto, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán
adoptar mediante el procedimiento legislativo ordinario, las medidas necesarias para la
creación de un Sistema Común de Asilo11.
La UE lleva trabajando desde 1999 en la creación de un Sistema Europeo Común de Asilo
(SECA). En la actualidad el SECA, aprobado en 2013 por el Parlamento Europeo y los Estados Miembros, es un paquete legislativo que fija un conjunto de normas comunes y refuerza
8 8 “El asilo concedido por un Estado, en el ejercicio de su soberanía, a las personas que tengan justificación
para invocar el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluidas las personas que
luchan contra el colonialismo, deberá ser respetado por todos los demás Estados”. Artículo
1.1 de la Declaración sobre Asilo Territorial de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada mediante la Resolución 2312 (XXII) el 14 de diciembre de 1967.
9 Artículo 67.2 la Unión Europea “Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras
interiores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que
esté basada en la solidaridad entre Estados Miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros países”.
Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. DOUE C 326/47, 26 de octubre de 2012.
10 Artículo 18 “Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y
de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.” Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, DOUE-Z-2007-70004, 14 de diciembre de 2007.
11 “A efectos del apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario, medidas relativas a un sistema europeo común de asilo que incluya:
a) un estatuto uniforme de asilo para nacionales de terceros países, válido en toda la Unión;
b) un estatuto uniforme de protección subsidiaria para los nacionales de terceros países que, sin obtener
el asilo europeo, necesiten protección internacional;
c) un sistema común para la protección temporal de las personas desplazadas, en caso de afluencia
masiva;
d) procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto uniforme de asilo o de protección subsidiaria;
e) criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de
asilo o de protección subsidiaria;
f) normas relativas a las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo o de protección subsidiaria;
g) la asociación y la cooperación con terceros países para gestionar los flujos de personas que solicitan
asilo o una protección subsidiaria o temporal”. Artículo 78.2.Versiones consolidadas del Tratado de la Unión
Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DOUE C326/47, 26 de octubre de 2012
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los procedimientos de cooperación con el objetivo de “garantizar a los solicitantes de asilo
igualdad de trato en un sistema justo y transparente con independencia del lugar en que
presenten su solicitud”. Dicho sistema recoge las siguiente directivas y reglamentos:
• La Directiva sobre procedimientos de asilo revisada. Directiva 2013/32/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013: tiene la intención de
facilitar la adopción de decisiones más “rápidas, justas y acertadas” respecto de
las solicitudes de asilo.
• La Directiva sobre condiciones de acogida revisada (Directiva 2013/33/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013): “garantiza la existencia de condiciones materiales de acogida humanitarias para los solicitantes
de asilo en toda la UE y el total respeto de los derechos fundamentales de los
interesados”.
• La Directiva sobre requisitos revisada (Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011):“aclara los motivos que pueden
dar lugar a protección internacional, con lo que fortalece las decisiones sobre
asilo”.
• El Reglamento de Dublín revisado: establece un “proceso de determinación del
Estado responsable de examinar la solicitud y aclara las reglas por las que se rigen
las relaciones entre Estados”.
• El Reglamento Eurodac revisado: “proporcionará a los cuerpos de seguridad acceso a la base de datos de impresiones dactilares de solicitantes de asilo en circunstancias estrictamente limitadas y con el fin de prevenir, detectar o investigar los
delitos más graves como los de asesinato o terrorismo”.12
En abril de 2016, ante la llegada masiva de solicitantes de asilo a la UE de los últimos
años, la Comisión Europea manifestó al Parlamento Europeo y al Consejo su intención
de reformar el SECA para alcanzar un “sistema equitativo y sostenible de distribución de
los solicitantes de asilo entre los Estados Miembros,” así como “una mayor armonización
de los procedimientos y normas de asilo con el fin de crear condiciones equitativas en
toda Europa” que permita reducir los factores de atracción y con ello los movimientos
secundarios irregulares en el territorio de la UE13.
En mayo, emitió un comunicado de prensa en el que se recogían las medidas propuestas
para lograr los objetivos de dicha reforma.14

2.2 Estatuto del refugiado
2.2.1 Concepto
En cuanto a la condición de refugiado, resulta sumamente complicado aportar un concepto uniforme de la misma, ya que cada Estado lo regula en su legislación interna de manera
12 OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPA. Un Sistema Europeo Común de Asilo, Luxemburgo, 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas- factsheets/ceas_factsheet_es.pdf.
Consultado a 11 de febrero de 2017.
13 COMISIÓN EUROPEA, Hacia la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y una mejora de las vías legales en Europa, Comunicado de prensa, 2016. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16- 1246_es.htm.
Consultado a 14 de febrero de 2017.
14 14 COMISIÓN EUROPEA, Hacia un sistema europeo común de asilo, equitativo y sostenible. Comunicado
de prensa, 2016. http://europa. eu/rapid/press-release_IP-16-1620_es.htm. Consultado a 14 de febrero de
2017.
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diferente15. Si bien, el concepto que sirve de base para la mayoría de estas legislaciones es
el recogido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados firmada en Ginebra en
1951 y el Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. Ambos
instrumentos internacionales de obligado cumplimiento para sus firmantes.

2.2.2 Marco normativo
2.2.2.a Regulación en el Derecho Internacional
La Convención de Ginebra de 1951, en su artículo 1.A.2 establece un concepto de refugiado; se considerará como tal a aquella persona que “debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
regresar a él.”. 16
• En la redacción inicial de este precepto se incluían un límite temporal y un limitación geográfica, suprimidos ambos por el Protocolo Adicional a la Convención17.
Estas restricciones establecían que únicamente serían reconocidas como refugiados aquellas personas en las que se dieran las condiciones para serlo debido a situaciones ocurridas
con anterioridad al 1 de enero de 1951, se refería, principalmente, a aquellas afectadas por
los hechos acontecidos durante la II Guerra Mundial, es decir, europeas. Si bien, el devenir
de los acontecimientos demostró que este estatuto no podía ceñirse únicamente a esos
casos y por ello, fueron eliminadas.
Resulta importante señalar que el otorgamiento del estatuto de refugiado no es un acto
constitutivo, sino declarativo. El individuo al que se conceda el estatuto será refugiado
desde que se den en él los elementos definidores de dicha condición, por lo que el otorgamiento es tan solo el reconocimiento formal de tal condición18.
En cuanto a los derechos aparejados al reconocimiento de la condición de refugiado, el
principal consiste en la aplicación del principio de non-refoulement recogido en el artículo
33.1 de la Convención de Ginebra de 1951. Este principio es la piedra angular de dicha
protección, pues impide el retorno del refugiado al territorio donde tema ser objeto de
persecución. Será explicado con mayor detenimiento más adelante.

2.2.2.b Regulación en el Derecho de la Unión Europea
En el Derecho de la Unión Europea existe una remisión al Derecho Internacional en cuanto a lo que el estatuto del refugiado se refiere. El artículo 78 del TFUE estipula que la UE
debe desarrollar una política común de asilo, protección subsidiaria y protección temporal
“que garantice el principio de no devolución” mientras que el artículo 19 de la CDFUE
15 FERNÁNDEZ ARRIBAS, G., Op.Cit., p.7.
16 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, 28 de julio de 1951, Serie Tratados de Naciones
Unidas, No 2545,Vol. 189. Artículo 1.A.2.
17 El artículo 1,2 del Protocolo señala: “A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a las
aplicaciones del párrafo 3 de este artículo, el término refugiado se aplicará a toda persona comprendida
en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras “como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y ...” y las palabras “...a
18 FERNÁNDEZ ARRIBAS, G., Op.Cit., p.7.
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establece que nadie puede ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que
corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o
tratos inhumanos o degradantes.

2.3 Diferencias entre asilo y refugio
Es complicado establecer una diferencia entre el asilo y el refugio, pues ambas figuras cuentan con diferentes regulaciones. A esto se une el hecho de que el estatuto del refugiado
aparece recogido en el Convenio de Ginebra de 1951 y en el Protocolo de consecuencia
de tales acontecimientos”, que figuran en el párrafo 2 de la sección A, del artículo 1”.
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, Nueva York, 31 de enero de 1967, Serie
Tratados de Naciones Unidas No 8791,Vol. 606.
Nueva York de 1967, mientras que el derecho de asilo carece de una regulación convencional a nivel internacional dificultando aún más su distinción.
Las diferencias fundamentales entre ambas instituciones, según la mayoría de la doctrina,
pueden sintetizarse en dos19;
• El componente obligacional del otorgamiento del estatuto del refugiado para los
Estados firmantes de la Convención de Ginebra, frente a la discrecionalidad de la
concesión de asilo por parte de los Estados.
• El distinto grado de protección otorgado por cada una de las instituciones
En relación a este último punto, según DIEZ DE VELASCO el derecho de asilo supone una
efectiva protección territorial del Estado, consistente en el otorgamiento de permiso de
trabajo y residencia, que además podría llegar a ser definitiva, mientras que el reconocimiento del estatuto de refugiado simplemente conllevaría el derecho de no devolución20.
DIEZ DE VELASCO también recoge los elementos comunes a ambas instituciones, estos
son; la “existencia de unas condiciones de persecución previas basadas en razones de
conciencia, ideológicas y políticas”21.
Estos elementos, que ambas figuras poseen en común, han llevado a algunos autores a
considerarlas como manifestaciones de un mismo concepto del derecho de asilo, es decir,
serían distintos grados de la protección dispensada por el asilo, siendo el estatuto de refugiado el primer grado de la misma22.
Una vez delimitados los principales conceptos en juego y su marco normativo es hora de
abordar en profundidad el acuerdo objeto de estudio del presente trabajo.

19 FERNÁNDEZ ARRIBAS, G., Op.Cit., p.5.
20 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., Op.cit., p.559.
21 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., Op.cit., p.562.
22 LÓPEZ GARRIDO, D., El Derecho de Asilo, Madrid,Trotta, 1991, p.18, citado por FERNANDO ARRIBAS, G.,
Op.Cit., p.6. (Cita 3).
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3. EL ACUERDO ENTRE LA UE Y TURQUÍA
3.1 Contexto
Como se señalaba en la introducción, Europa en los últimos años, ha experimentado el
mayor desplazamiento masivo de personas desde la Segunda Guerra Mundial, más de un
millón de refugiados y migrantes han llegado a la UE huyendo de la guerra en Siria y otros
países en conflicto. El ACNUR ha declarado que Europa se haya ante una autentica crisis
de refugiados y no ante un mero fenómeno migratorio.23
Para hacer frente a esta crisis la UE ha acordado una serie de medidas, entre las que se incluye el refuerzo de la cooperación con Turquía, con el objetivo primordial de interrumpir
el flujo incontrolado de migrantes que cruzan el mar Egeo llegando a costas europeas.24
Con este fin, el 15 de octubre de 2015 se acordó un Plan de Acción Conjunto, entre la
Comisión Europea y Turquía, para lograr una cooperación más estrecha en materia de
gestión de la inmigración25.
El acuerdo UE-Turquía que entró en vigor el 20 de marzo de 2016, objeto de estudio de
este trabajo, se enmarca dentro de dicho Plan de Acción Conjunto como unas “líneas de
actuación adicionales” al mismo y al acuerdo de 7 de marzo de 2016.26

3.2 Contenido
El 18 de marzo de 2016, el Consejo emitió un comunicado de prensa en el que informaba
del acuerdo que ese mismo día había sido alcanzado entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y Turquía27. Este texto no ha sido publicado en el Diario Oficial
de la Unión Europea (DOUDE) por lo que su análisis se basará en la información facilitada
por el Consejo y la Comisión Europea, así como en las indicaciones de esta última contenidas en la Comunicación de 16 de marzo y en los informes de aplicación del acuerdo.
El objetivo de dicho acuerdo sería “romper el ciclo de flujos incontrolados de migrantes,
que ha provocado una crisis humanitaria insostenible. Se trataba de eliminar el incentivo,
para los migrantes y solicitantes de asilo, de buscar rutas irregulares hacia la UE, combinando una actuación lo más cercana posible del punto de entrada a la UE (las islas griegas)
con una estrecha colaboración entre la UE y Turquía, a fin de restablecer un régimen de
admisión legal y ordenado.”28
23 ACNUR, Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la crisis
de refugiados en Europa. 4 de septiembre de 2015. http://www.acnur.org/noticias/noticia/declaraciondel-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los- refugiados-sobre-la-crisis-de-refugiados-en-europa/.
Consultado a 13 de febrero de 2017
24 COMISIÓN EUROPEA, La Unión Europea y la Crisis de los Refugiados, Bruselas, Julio de 2016. http://
publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/es/ [última consulta 18/02/2017]
25 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE con
Turquía, 29.11.2015–Declaración UE-Turquía., Comunicado de prensa, Bruselas, 2015 http://
www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/
Consultado a 17 de febrero de 2017.
26 El 7 de marzo de 2016,Turquía convino, además, en aceptar el retorno rápido de todos los migrantes que
no precisen protección internacional y que hayan pasado de Turquía a Grecia, y en aceptar a todos los
migrantes irregulares interceptados en aguas turcas.
27 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016. Comunicado de
prensa. http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
28 COMISIÓN, Nuevas medidas operativas de la cooperación UE-Turquía en el ámbito de la migración. Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo Europeo y al Consejo., Bruselas, 16.3.2016.p.2
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Las medidas especificadas para alcanzar tal objetivo son las siguientes:
• Retornar a todos los inmigrantes irregulares que hagan la travesía de Turquía a las
Islas Griegas: a partir de la entrada en vigor del acuerdo, el 20 de marzo de 2016,
cualquier migrante llegado de manera irregular a Grecia después de dicha fecha
que no haya solicitado el asilo o cuya solicitud haya sido declarada inadmisible,
será devuelto a Turquía.
• Proceder, por cada ciudadano sirio readmitido por Turquía procedente de las islas
griegas, al reasentamiento en la UE de otro sirio procedente de Turquía: El programa que vincula el número de sirios readmitidos en Turquía procedentes de las
islas griegas con el número de sirios procedentes de Turquía reasentados en los
Estados Miembros, denominado programa “1 por 1” tiene por objeto “sustituir
rápidamente los flujos irregulares de migrantes que atraviesan el mar Egeo en
condiciones peligrosas por un proceso de reasentamiento ordenado y legal.”
• Acelerar la aplicación de la hoja de ruta de liberalización de visados con vistas a la
eliminación de la exigencia de visados para los ciudadanos turcos: Las condiciones
para eliminar la exigencia de visado figuran en una hoja de ruta de 2013, en la que
se detallan 72 requisitos que Turquía ha de cumplir en los ámbitos de la seguridad
de los documentos, la gestión de la migración, el orden público y la seguridad, los
derechos fundamentales y la readmisión de migrantes irregulares.29
• Acelerar el desembolso del Mecanismo para los refugiados en Turquía: abarca
tanto las necesidades humanitarias inmediatas como las necesidades de desarrollo
de carácter más permanente.
• Preparar lo antes posible las decisiones sobre la apertura de nuevos capítulos en
las negociaciones de adhesión.30
• Cooperación para mejorar las condiciones humanitarias dentro de Siria.31
Cabe señalar, en relación al contenido del acuerdo, que este solo hace mención a los refugiados de procedencia siria y no de otras nacionalidades.
En la actualidad se han abierto 16 de los 35 capítulos para la adhesión y uno de ellos se
ha cerrado de forma provisional. Si bien a raíz del golpe de Estado acaecido en Turquía en
junio de 2016 el Parlamento Europeo instó una moción en la que solicitaba se congelaran
las negociaciones de adhesión, esta decisión recae en manos del Consejo que no ha interrumpido tales negociaciones.

3.3 Aspectos controvertidos
Desde el momento de su publicación este acuerdo ha suscitado muchas dudas respecto
a su legalidad. Tanto es así que el 4 de mayo de 2016 la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) denunció el acuerdo ante la Comisión Europea, el Consejo de Europa
29 Según el Cuarto informe sobre los avances registrados en la aplicación de la Declaración UE Turquía sigue
habiendo siete parámetros de referencia que deben cumplirse. COMISIÓN, Cuarto informe sobre los avances registrados en la aplicación de la Declaración UE-Turquía., Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, Bruselas, 8 de diciembre de 2016.
30 La última reunión de la Conferencia de Adhesión con Turquía se celebró el 30 de junio de 2016.
31 Estas medidas aparecen especificadas en el primer informe de la Comisión sobre la aplicación del acuerdo.
COMISIÓN, Primer informe sobre los avances registrados en la aplicación de la Declaración UE-Turquía.,
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo. Bruselas, 20 de abril
de 2016.
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y la Defensora del Pueblo Europeo, con el objetivo de que las instituciones europeas declararan ilegal el acuerdo y detuvieran su ejecución. Esta denuncia contó con el apoyo de
294 organizaciones y más de 12.000 firmas individuales.32
Para determinar si efectivamente este acuerdo es ilegal habrá que analizar sus aspectos
más controvertidos, que atendiendo a la denuncia interpuesta pueden sintetizarse en los
siguientes;
• La naturaleza jurídica del acuerdo
• La consideración de Turquía como un tercer país seguro
• La vulneración del principio de non-refoulement
• La vulneración de la prohibición de las expulsiones colectivas

3.3.1 Naturaleza jurídica
La primera duda que se plantea respecto a este texto gira en torno a su naturaleza jurídica.
Resulta conveniente, para su posterior análisis, dilucidar si se trata de un Tratado Internacional o de un mero acto político sin transcendencia jurídica. Esta misma cuestión ha sido
planteada mediante pregunta parlamentaria.33
El TFUE regula la forma en la que la UE debe firmar acuerdos con uno o varios países terceros, en sus artículos 216 y siguientes. En el procedimiento a seguir el Consejo de la UE
adopta la decisión de aprobar un acuerdo internacional y dirige las negociaciones, dicho
acuerdo requerirá consulta previa al Parlamento Europeo.
Asimismo, los Estados Miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrán solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la
compatibilidad de dicho acuerdo con los Tratados de la UE.34
Este acuerdo entre la UE y Turquía ha sido realizado en nombre de la UE por los miembros
del Consejo Europeo y no ha seguido dicho procedimiento, por lo que el mismo no podría
tratarse de un Tratado internacional siendo una “declaración” de naturaleza política.
Si bien algunos autores discrepan de esta calificación basándose en la afirmación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la cual “un texto no es un “Tratado”
por su denominación, sino porque las partes quieran darle carácter vinculante” y alegan
que “ése es el caso del acuerdo UE-Turquía sobre migración y refugiados. Ambas partes,
dice el Acuerdo, “han decidido hoy poner término a la migración irregular desde Turquía a
la UE”, y a ese propósito, “han acordado” unas “líneas de actuación”. Así se está aplicando
el Acuerdo. Grecia ha aprobado la legislación necesaria de forma inmediata; y Turquía ha
aceptado, desde el 4 de abril, migrantes devueltos por Grecia.” 35
32 CEAR denuncia junto a 300 organizaciones el acuerdo UE-Turquía, consultado en https://www.cear.es/
cear-denuncia-junto-a-mas-300-organizaciones-el-acuerdo-ue-turquia/ [última consulta 20/02/2017]
33 Pregunta parlamentaria, O-000053/2016, disponible en; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016- 000053+0+DOC+XML+V0//ES . Consultado a 21 de febrero de
2017.
34 Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. DOUE C 326/47, 26 de octubre de 2012, artículo 278.
35 LÓPEZ GARRIDO, D. Acuerdo UE-Turquía: refugiados sin ley. Publicado en la revista digital CTXT,20 de abril
de 2016. http://ctxt.es/es/20160420/Politica/5505/acuerdo-UE-Turquia-refugiados- inmigracion-greciasiria-vulneracion-derechos-derecho-asilo.htm [última consulta 20/02/2016]

104

De modo que, si se considera el texto como un acuerdo internacional por su carácter vinculante y no por su denominación, resultaría claro que la adopción del mismo no se ajustaría al procedimiento establecido en el TFUE, siendo contrario a este en cuanto a su forma.
Mientras que para otros autores el hecho de que el señalado acuerdo no cumpla con
los requisitos previstos en el TFUE simplemente demuestra que la naturaleza jurídica del
mismo es eminentemente jurídica.36
Pese a la multitud de opiniones en la materia, está cuestión ya ha sido esclarecida por la
Comisión Europea, que, en respuesta a las cuestiones planteadas por la CEAR, afirmó que
el Acuerdo UE-Turquía es un acuerdo de carácter político.37

3.3.2 Tercer país seguro
El punto más relevante del Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía es la consideración
de éste último como tercer país seguro, pues es esta la que permite que se lleve a cabo
la primera línea de actuación del texto; el retorno a Turquía de todos los migrantes que
pasen a las islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 cuando no soliciten asilo o su solicitud sea denegada. Es decir, la consideración de Turquía como un tercer país seguro es un
hecho imprescindible para que pueda darse la devolución a Turquía de refugiados y solicitantes de asilo sin contravenir la Convención de Ginebra y el principio de non-refoulement.
La noción de “tercer país seguro” se refiere a la zona de tránsito entre el país de origen
-de donde proceden los asilados que ven su vida o sus derechos en peligro- y el país de
destino -donde se solicita asilo – que, en el caso concreto, sería Grecia. El hecho de que
un país sea considerado como seguro presume que la persona que transitó por él tuvo la
capacidad de solicitar asilo y que, por lo tanto, debió hacerlo38. El Derecho de la UE entiende que en ese caso no hay razón para que la persona pida asilo en territorio europeo.39
Encontramos dos situaciones en las que se puede presumir que un país es seguro. Por un
lado, un país se considerará seguro si cumple con los requisitos recogidos en la Directiva
2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.40

36 Así lo manifestó El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid y director del Centro de Estudios de Iberoamérica, Cástor Díaz Barrado, en el curso “Perspectivas,
estrategias y desafíos de la Unión Europea ante los conflictos y amenazas para la seguridad en un contexto global” de la Universidad de Extremadura. FUNDACIÓN ACADEMÍA EUROPEA DE YUSTE, El director
de la AEXCID defiende la transversalidad de la cooperación, noticias campus Yuste, 1 de julio de 2016.
http://www.fundacionyuste.org/el-director-de-la-aexcid-defiende-la- transversalidad-de-la-cooperacion/ .
consultado a 11 de febrero de 2017.
37 Decisión de la Defensora del Pueblo Europea en la investigación conjunta de las reclamaciones 506509674-784-927-1381/2016/MHZ contra la Comisión Europea relativas a la evaluación del impacto sobre
los derechos humanos del Acuerdo UE-Turquía. https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/
es/75160/html.bookmark
38 38 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Procesos de asilo
(procedimientos de asilo justos y eficientes), Consultas Globales sobre Protección Internacional, 31 de
mayo de 2001. p.4. http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/procesos-de- asiloprocedimientos-de-asilo-justos-y-eficientes-acnur.pdf. Consultado a 23 de febrero de 2017.
39 El concepto de “tercer país seguro” debe diferenciarse del de “país de origen seguro”, este último se refiere
al país en el que sus ciudadanos generalmente no son perseguidos. Es importante hacer esta distinción
porque la Comisión Europea ha incluido recientemente a Turquía en una lista de “países seguros de origen”
lo cual no implica que sea un país seguro a efectos del Acuerdo que se analiza en este trabajo.
40 PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, 26 de junio de 2013.
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Por otra parte, se podrá considerar seguro al Estado que aplique el Reglamento de Dublín
(Reglamento (UE) 604/2013)41.
También es relevante señalar que determinados Estados cuentan con listas nacionales de
terceros países seguros42. En este caso el ACNUR informa que no basta con el reconocimiento en una lista, sino que los Estados deben hacer una aplicación flexible de estas,
analizando el caso particular, comprobando que el país considerado como seguro respete
los derechos y garantice la seguridad del solicitante y evitando una aplicación generalizada
de las mismas.43
A los efectos que interesan al presente trabajo lo determinante es comprobar si Turquía
puede ser considerado un país seguro según la Directiva 2013/32/UE. Esta norma contempla dos categorías de “país seguro”:
“Tercer país seguro”,
“Tercer país seguro europeo”,
Y una tercera categoría denominada “primer país de asilo” que también se analizará.

3.3.2 Tercer país seguro
La consideración de un tercer país como “seguro” permite a los Estados Miembros retornar a un solicitante de protección internacional a dicho país. Esta categoría aparece
regulada en el artículo 38 de la directiva, en el que se establecen una serie de criterios a
cumplir por el tercer país que permiten identificar si este es seguro. Estos son;
a) La vida o la libertad del solicitante no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política;
b) No hay riesgo de daños graves tal como se definen en la Directiva 2011/95/UE;
c) Respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de
Ginebra;
d) Respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no ser
sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en
el Derecho internacional;
e) Existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra.44
41 Existe la presunción iuris tantum de que todos los Estados que apliquen este reglamento son seguros, respetan la CDFUE y el CEDH. Estos son los 28 Estados Miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega
y Suiza. OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, Manual de Derecho europeo sobre
asilo, fronteras e inmigración. Luxemburgo,2013 p. 86 http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_SPA.pdf . Consultado a 11 de febrero de 2017.
42 Entre los Estados Miembros que cuentan con estas listas (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
Eslovaquia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Reino Unido) solo Bulgaria reconoce a Turquía como
tercer país seguro. COMISIÓN EUROPEA. La lista común a la UE de países de origen seguros http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european- agendamigration/background-information/
docs/2_eu_safe_countries_of_origin_es.pdf . Consultado a 15 de febrero de 2017.
43 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Op.cit, p.4
44 PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, 26 de junio de 2013,
artículo 38.1.
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Una vez conocidos los criterios exigidos por la normativa europea, es preciso analizar si
Turquía cumple todos ellos.
En cuanto a la ausencia de daños graves, el artículo 38 se remite a la Directiva 2011/95/UE,
la cual define los mismos y establece que el solicitante de asilo no debe estar en riesgo de
ser torturado, condenado a muerte o sujeto a graves amenazas contra su vida o integridad
física derivadas de un conflicto armado tanto internacional como interno45.
En relación con este requisito es preciso mencionar que Organizaciones internacionales
como Amnistía Internacional o la CEAR han denunciado episodios de vulneraciones de los
derechos humanos de los refugiados por parte de Turquía46 particularmente en relación a
las condiciones de los campos de refugiados, el trato recibido por las mujeres y la falta de
escolarización de los niños.
Además, en relación a este punto, no hay que obviar el hecho de que, en los últimos
años, los recurrentes ataques terroristas dentro del territorio turco, el conflicto armado contra la minoría Kurda y el reciente intento de golpe de Estado del 15 de julio de
2016, han provocado una situación de inseguridad jurídica e inestabilidad que pone en
duda la realidad de una ausencia de amenaza a la vida e integridad física de las personas
dentro del país.
Respecto al principio de no devolución, existen informes que pondrían de manifiesto que,
tanto antes como después de la firma del Acuerdo entre la UE y Turquía, las autoridades
turcas han estado realizando detenciones y expulsiones de ciudadanos sirios e iranís a sus
países de origen47. Si bien este punto se analizará con más detenimiento posteriormente.
En cuanto a la “posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra” cabe decir que, aunque
Turquía ratificó la Convención de Ginebra de 1951, mantuvo una limitación geográfica a la
aplicación de la misma, la cual excluye a los solicitantes de asilo no europeos de la condición de refugiado, es decir, no tiene la obligación de examinar una solicitud de asilo cuando
el solicitante no sea europeo48.
45 PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 2011/95/UE 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, a un estatuto uniforme para los refugiados o
para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, 13 de
diciembre de 2011, artículo 15.
46 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Europe’s Gatekeeper; unlawful detention and deportation of refugees from
Turkey, 16 de diciembre de 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en/ . Consultado a 19 de febrero de 2017.
47 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Turquía: Las devoluciones ilegales y en masa de personas refugiadas sirias
ponen de manifiesto los fatídicos defectos del acuerdo entre la UE y Turquía, 1 de abril de 2016 https://
www.amnesty.org/es/pressreleases/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian- refugees-expose-fatalflaws-ineu-turkey-deal/. Consultado a 20 de febrero de 2017
HUMAN RIGHTS WATCH, EU/Greece: First Turkey Deportations Riddled With Abuse, 19 de abril de 2016
https://www.hrw.org/news/2016/04/19/eu/greece-firstturkey-deportations-riddled-abuse. Consultado a 17
de febrero de 2017.
48 “El Gobierno de la República Turca declara al firmar este Convenio que, por lo que se refiere a los
compromisos suscritos por él en el Convenio, los términos «acontecimientos ocurridos antes del 1 de
enero de 1951», en el artículo 1, sección A, deben interpretarse como refiriéndose a acontecimientos
ocurridos en Europa antes del 1 de enero. Por consiguiente, no piensa aceptar ningún compromiso en
relación con acontecimientos que hayan tenido Lugar fuera de Europa.” Anexo- texto de las declaraciones
y reservas al convenio sobre el estatuto de los refugiados de 28 de julio de 1951 formuladas por los
estados parte en el mismo. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, 28 de julio de 1951,
Serie Tratados de Naciones Unidas, No 2545, Vol. 189. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A1978-26331

107

Los sirios, a este respecto, son considerados un caso particular. Actualmente se les considera como huéspedes y están bajo un régimen de protección temporal. Sus derechos
están limitados en relación a los de los solicitantes de asilo en el procedimiento habitual,
especialmente en lo que se refiere a la educación y al empleo. Es decir, no tienen acceso a
la protección del refugiado consagrada en la Convención de Ginebra, equivalente a la que
se concede en los países que si han ratificado plenamente la misma49.
Por estas razones, numerosos autores opinan que Turquía no cumple con muchos de los
requisitos necesarios para ser designada como tercer país seguro en virtud de la citada
directiva50, incluso el Consejo de Europa llegó a la conclusión de que “Turquía en las circunstancias actuales no puede ser considerado como tercer país seguro”51.

3.3.2.b Tercer país seguro europeo
El reconocimiento de un país dentro de esta categoría supone la ausencia de la necesidad,
para el Estado que efectúe la devolución, de realizar una valoración individual de la solicitud de protección internacional y las circunstancias particulares del solicitante antes de
retornarlo a este tercer país, lo cual si es necesario para autorizar el retorno a un “tercer
país seguro”. La razón de esta diferencia reside en el hecho de que la UE reconoce a ese
país como especialmente seguro.
Los requisitos a cumplir para obtener la calificación de “tercer país seguro europeo” son
los siguientes:
a) Ha ber ratificado la Convención de Ginebra sin restricciones geográficas y observar sus disposiciones.
b) Contar con un procedimiento de asilo prescrito por la ley.
c) Haber ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y cumplir
sus disposiciones.52
Como se explicaba en el apartado anterior, Turquía ratificó la Convención de Ginebra
si bien los hizo con una limitación geográfica, por lo que incumpliría dicho requisito. Lo
cual ya excluiría la posibilidad de que Turquía pudiera ser considerada “tercer país seguro
europeo”.
49 “The basic idea behind the temporary protection regime is to host Syrians until the conflict is over and
then possibly let them return to their country of origin. As such, Syrians have a right to reside in the country
but are denied the prospect of a long-term legal integration. They have access to limited rights compared
to asylum-seekers in the ‘normal’ procedure, in particular as concerns access to education for children and
access to employment. Most importantly, Syrians in Turkey do not have access to refugee protection in its
full sense, as enshrined in the Geneva Convention. For the reasons set out in more detail in the annex to this
blog post, it is arguable that the ‘safe third country’ clause can only be interpreted as applying to countries
which have ratified and fully apply the Geneva Convention.”
PEERS, S. ROMAN, E., The EU, Turkey and the Refugee Crisis: What could possibly go wrong? ,EU Law
Analysis, 5 de febrero de 2016. http://eulawanalysis.blogspot.com.es/2016/02/the-eu-turkey-and- refugeecrisiswhat.html . Consultado a 13 de febrero de 2017.
50 PEERS, S., La legalidad del acuerdo UE-Turquía, Accem, EUMIGRE, 21 de marzo de 2016
>http://www.accem.es/es/la-legalidad-del-acuerdo-ueturquia-a1903 . Consultado a 13 de febrero de 2017.
51 CONSEJO DE EUROPA, The situation of refugees and migrants under the EU-Turkey Agreement of
18 March 20016, 19 de abril de 2016. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLEN.asp?fileid=22738&lang=en# . Consultado a 25 de febrero de 2017.
52 PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, 26 de junio de 2013,
Artículo 39.
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Además, a pesar de formar parte del CEDH, Turquía ha sido denunciada en multitud de
ocasiones por violaciones de dicho Convenio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) se ha pronunciado sobre 110 casos, declarando la violación del CEDH por parte
de Turquía en el 93% de estos53.

3.3.2.c Primer país de asilo
Un primer país de asilo es aquel país en el que el solicitante de protección internacional
en un Estado miembro ha sido anteriormente reconocido como refugiado o disfruta de
una “protección suficiente” a la que aún puede acogerse, por lo que puede ser devuelto
al mismo. el artículo 35 de la Directiva 2013/32/UE54 regula las condiciones para que un
tercer país pueda ser considerado como tal, entre ellas la posibilidad del individuo de acogerse al principio de no devolución, de cuyo cumplimiento, como se explicó en relación a
la categoría de “tercer país seguro”, existen dudas respecto a Turquía.
Por lo expuesto, parece claro que Turquía aún no reúne todos los requisitos necesarios
para poder ser considerado como un tercer país seguro, en ninguna de las categorías
explicadas, dado que;
No concede un estatus al refugiado equivalente al que se concede en los Estados Miembros de la UE, y en el resto de países que han ratificado la Convención de Ginebra sin
restricciones.
El cumplimiento que este país hace de las disposiciones del CEDH ha sido puesto en tela
de juicio por numerosos informes y por la jurisprudencia del TEDH. Al igual que ocurre
con el cumplimiento del principio de no devolución.
Para que el reconocimiento de Turquía como un tercer país seguro sea posible, dicho país
habría de eliminar la limitación geográfica con la que ratificó la citada Convención y garantizar el cumplimiento y respeto de los principios vinculados a la misma.
La propia Comisión Europea reconoce la necesidad de que Turquía avance en sus reformas
en el ámbito del Estado de Derecho y las libertades fundamentales55. Habrá que esperar
al próximo informe de esta institución para conocer los avances realizados al respecto.
En el momento en el que Turquía pueda considerarse un país seguro, los retornos de
inmigrantes que se realicen serán razonados como devoluciones a un primer país de
asilo donde estos tuvieron la posibilidad de acogerse a protección internacional antes de
alcanzar las islas griegas.

53 COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR), Informe relativo al acuerdo Unión EuropeaTurquía adoptado el 18 de marzo de 2016 y las consecuencias de su aplicación en los derechos de las
personas migrantes y refugiadas, 20 de abril de 2016, p 5 http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf . Consultado a 13 de febrero de 2017.
54 PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, 26 de junio de 2013,
Artículo 35.
55 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO Y AL CONSEJO Cuarto informe sobre los avances registrados en la aplicación de la Declaración UE- Turquía, Bruselas,
8 de diciembre de 2016.
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3.3.3 Principio de no devolución (Non-Refoulement)
Este principio es el eje central del estatuto del refugiado. Prohíbe la expulsión o devolución de un refugiado hacia un territorio donde pueda peligrar su persona, o un país en el
que tenga temor fundado de sufrir persecución o país considerado “no seguro”56.
Se trata de una obligación de Derecho Internacional consuetudinario creada por la práctica de los Estados y cristalizada a través de la Convención de Ginebra de 1951, es decir, el
principio de no devolución es obligatorio para todos los Estados57.
Aparece recogido en el artículo 33 de la Convención58 y en otros importantes instrumentos internacionales59.
Resulta interesante mencionar, en relación con los instrumentos internacionales que recogen este principio, la interpretación del artículo 3 del CEDH60 realizada por el TEDH,
según la cual este artículo, pese a no regular explícitamente el mismo, impone una prohibición de devolución cuando la misma suponga la exposición del individuo a un peligro de
tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país de retorno61.
Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno
a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por
causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus
opiniones políticas”. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, 28 de julio
de 1951, Serie Tratados de Naciones Unidas, No 2545,Vol. 189.
Este principio también prohíbe la expulsión de un refugiado o solicitante de asilo62 a un
tercer Estado cuando exista la posibilidad de que posteriormente sea enviado desde allí a
un territorio donde corra peligro, esto es lo que se conoce como “expulsión indirecta”. El
Estado responsable de la devolución a un tercer país tiene la responsabilidad de asegurar
que el individuo no estará expuesto a tal riesgo63.
En el caso concreto habría de analizarse, en primer lugar, si Turquía, como tercer Estado,
cumple con el principio de non-refoulement, pues en caso de no ser así también la UE
estaría incumpliendo, a través de la “expulsión indirecta” dicho principio.

56 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Op.cit., p. 102.
57 ZOLLER, E., Le Droit d’Asile. pp. 26-27. FERNÁNDEZ ARRIBAS, G., Op.Cit., p.19 (Cita 33).
58 “Artículo 33.–Prohibición de expulsión y de devolución (“refoulement”)
59 La Declaración de 1967 sobre el Asilo Territorial (artículo 3), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 (artículo 3), Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 7), entre otros. ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR), Op.cit. p. 105.
60 Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. CONSEJO DE EUROPA, “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”,
Roma, 4 de noviembre de 1950. Artículo 3.
61 Algunos de los ejemplos más recientes de dicha interpretación pueden encontrarse en las siguientes
sentencias; Bensaid v. Reino Unido, Sentencia del TEDH de 6 de febrero de 2001 , Hilal v. Reino Unido,
Sentencia del TEDH de 6 marzo del 2001, Venkadajalasarma v. Países Bajos, Sentencia del TEDH de 17
de febrero de 2004. ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR),
Op.cit. p. 104.
62 La protección otorgada por el principio de no devolución se extiende tanto sobre la persona a la que se
le ha reconocido el estatuto de refugiado, como sobre el solicitante de asilo. ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Op.cit. p. 132.
63 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Op.cit. p.136.
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El TEDH ha condenado en varias ocasiones a Turquía por la expulsión de migrantes hacia
países no seguros (violación de los artículos 3,5 y 13 del CEDH)64.
Además, después de su visita oficial a Turquía en junio de 2012, François Crepeau
-Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes- expresó, en
su informe de 17 de abril de 2013, su preocupación por las detenciones generalizadas y las
expulsiones de los migrantes en situación irregular65.
Asimismo, Amnistía Internacional ha denunciado el retorno masivo de refugiados sirios y
afganos llevado a cabo por las autoridades turcas66.
En este punto, dada la situación actual en la que la llegada de refugiados a Turquía y en
consecuencia a la UE posteriormente, es masiva, es preciso reflexionar sobre la posibilidad
de incumplimiento de la prohibición de devolución.
La afluencia masiva de refugiados y solicitantes de asilo es considerada una situación atípica dado que no aparece recogida en la Convención de Ginebra y por tanto es difícil
determinar caso por caso si se dan o no las circunstancias para el reconocimiento del
estatuto de refugiado.
Algunos autores opinan que esta prohibición de devolución no puede considerarse una
costumbre internacional en casos de afluencia masiva de refugiados67.
Si bien, el ACNUR considera que las palabras del artículo 33 de la Convención de Ginebra
“no dan ninguna razón para excluir la aplicación del principio a las situaciones de afluencia
masiva. Al contrario, leído a la luz del objeto humanitario del tratado y el carácter fundamental del principio, este debe aplicarse a menos que tal aplicación quede claramente
excluida”68. Otros autores siguen esta línea de interpretación, por la cual la prohibición de
devolución al país de origen también sería operativa en estos casos69.
Esta parece la solución más acertada y respetuosa con los derechos de los solicitantes
de protección internacional. Los Estados deberían hacer frente a las llegadas masivas de
refugiados sin dejar de aplicar el principio de non-refoulement, a través de soluciones alternativas, basadas en la cooperación y solidaridad entre los mismos.
En atención a los hechos expuestos, Turquía parece no respetar el principio de non-refoulement, lo cual pone en entredicho la viabilidad del acuerdo objeto de análisis, ya que las
64 Algunas de las sentencias más recientes son: Abdolkhani y Karimnia v.Turquía, Sentencia del TEDH (sección
segunda), de 22 de septiembre de 2009,
Tehrani y otros v.Turquía, sentencia del TEDH (sección segunda) 13 de abril de 2010, A.D. y otros v.Turquía,
sentencia del TEDH (sección segunda), de 22 de julio de 2014. ALTO COMISIONADO DE NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Op.cit. p. 133.
65 CRÉPEAU, F., Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants. Asamblea General de las
Naciones Unidas, p.9.
66 AMNISTIA INTERNACIONAL, Al descubierto la farsa de Turquía como “país seguro” tras devolución de
decenas de afganos horas después del acuerdo sobre refugiados de la UE, 23 de marzo de 2016,
https://www.amnesty.org/es/press-releases/2016/03/turkey-safe-country-sham-revealed-dozens-ofafghans-returned/ . Consultado a 19 de febrero de 2017
AMNISTÍA INTERNACIONAL, Turquía: Las devoluciones ilegales y en masa de personas refugiadas sirias
ponen de manifiesto los fatídicos defectos del acuerdo entre la UE y Turquía, 1 de abril de 2016 (Cita 46)
67 “Ni si quiera la aplicación del principio de non-refoulement puede considerarse como una costumbre
internacional en el caso de afluencia masiva, ya que no existe una opinio iuris ni positiva ni negativa en
este sentido”. ZOLLER, E., Le droit d’Asile, p. 27 FERNÁNDEZ ARRIBAS, G., Op.Cit., p.21 (Cita 49).
68 ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Op.cit. p. 133.
69 FERNÁNDEZ ARRIBAS, G., Op.Cit., p.21
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personas retornadas a Turquía desde las islas griegas podrían ver vulnerados sus derechos
al correr el riesgo de ser devueltos a su país de origen, lo cual conllevaría la imposibilidad
de considerar a Turquía un tercer país seguro, así como un incumplimiento indirecto del
mismo principio por parte de la UE.

3.3.4 Expulsiones colectivas
El principio de non-refoulement está estrechamente vinculado a la prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros, la cual puede definirse como aquella prohibición por la que
los Estados no podrán expulsar a grupos de personas sin un examen previo individual de
las características, la situación particular, ni el riesgo alegado por cada una de las personas
del grupo70.
Esta prohibición aparece recogida en el derecho regional europeo, interamericano y africano. En Europa se contempla en el Protocolo nº 4 del CEDH71, en su artículo 4 y en la
CDFUE, artículo 19.172.
La controversia en relación al acuerdo entre la UE y Turquía gira en torno a la previsión
de regreso de “todos los migrantes irregulares” que lleguen a Grecia a partir del 20 de
marzo de 2016 y a si la aplicación de la misma podría dar lugar a una expulsión colectiva73.
Para que estos traslados a Turquía no sean considerados expulsiones colectivas se debe
cumplir el requisito esencial de llevar a cabo un estudio individualizado de las solicitudes
de asilo. Así aparece regulado en la Directiva 2013/32/UE artículo 38.2.c
“2. La aplicación del concepto de tercer país seguro estará sujeta a las disposiciones previstas en el Derecho nacional, entre ellas:
c) normas, con arreglo al Derecho internacional, que permitan realizar un estudio
individual de que el país de que se trate es seguro para cada solicitante concreto
que, como mínimo, permita que el solicitante impugne la aplicación del concepto
de tercer país seguro alegando que el tercer país no es seguro en sus circunstancias particulares.”74

70 “La implementación del principio de no devolución en general requiere un examen de los hechos de cada
caso individual. En particular, una negativa de protección a falta de una revisión de las circunstancias
individuales sería inconsistente con la prohibición de la devolución”. ALTO COMISIONADO DE NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Op.cit. p. 132
71 CONSEJO DE EUROPA, Protocolo número 4 al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales reconociendo ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran
en el Convenio y en el Protocolo Adicional al Convenio, Estrasburgo, 16 de septiembre de 1963.
72 El artículo 19.1 prohíbe las expulsiones colectivas en el interior de la UE. PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, COMISIÓN EUROPEA, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, Niza, 7 de diciembre de 2000.
73 Cabe plantearse esta cuestión ya que el TEDH ha afirmado que el artículo 4 del protocolo 4º se aplica
“incluso a las acciones de entrega de los extranjeros a un tercer Estado llevadas a cabo fuera del territorio
nacional”. Aunque en este caso el TEDH se refiere a la aplicación extraterritorial de la prohibición, es decir,
fuera del territorio del Estado que efectúa las devoluciones, deja claro que también se considera vulnerado
el principio cuando la devolución de extranjeros se realiza a un tercer Estado y no a su país de origen.
Caso Hirsi Jamaa E.A.C Italia, sentencia del TEDH (Gran sala) de 23 de febrero de 2012. DE CASTRO
SÁNCHEZ, C. El CEDH como límite de las políticas migratorias europeas, Revista de Derecho Comunitario
Europeo, núm. 46, Madrid, septiembre/diciembre (2013), págs. 1119-1135
74 PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, 26 de junio de 2013,
Artículo 38.2.

112

Si bien es cierto que esta misma Directiva, permite a los Estados Miembros no realizar,
o no realizar de forma completa un examen de la solicitud de protección internacional y
de la seguridad del solicitante en sus circunstancias particulares cuando el Estado al que
vaya ser trasladado sea considerado especialmente seguro por la UE (tercer país seguro
europeo)75.
En el caso particular, la UE podría aplicar este procedimiento al considerar a Turquía un
país seguro europeo. Resulta una cuestión un tanto delicada, pues como se ha analizado
anteriormente Turquía no cumple con todos los requisitos para ser considerado como tal.
Aunque esta reflexión no es necesaria si atendemos a lo estipulado en el Acuerdo, en el
que la Comisión deja claro que se descarta la expulsión colectiva; “Los migrantes que lleguen a las islas griegas serán debidamente registrados y las autoridades griegas tramitarán
toda solicitud de asilo individualmente, de acuerdo con la Directiva sobre procedimientos
de asilo, en cooperación con el ACNUR”76. Lo cual, según lo indicado 4º informe sobre la
aplicación del Acuerdo, se está llevando a cabo77.
Finalmente, resulta relevante hacer mención a la respuesta de la Defensora del Pueblo
Europeo, Emily O’Reilly a la denuncia interpuesta contra este acuerdo78.
La Defensora del Pueblo opina que “el carácter político del Acuerdo no exime a la Comisión de su responsabilidad de garantizar que sus actuaciones sean conformes a los
compromisos de la Unión en materia de derechos fundamentales” y que esta debe hacer
más esfuerzos para demostrar que la aplicación del mismo respeta dichos compromisos.
Además, sugiere que en los próximos informes trate de forma más explícita las consecuencias que para los derechos humanos conlleva esta aplicación79.
Si la Comisión actúa conforme a estas sugerencias en los próximos informes de la misma
se podrá evaluar de forma más concisa el impacto que el acuerdo está generando sobre
los derechos humanos, así como la evolución de Turquía en relación a sus posibilidades de
ser considerado un tercer país seguro.

75 Página 17.
76 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016. Comunicado de
prensa
77 COMISIÓN, Cuarto informe sobre los avances registrados en la aplicación de la Declaración UE- Turquía.,
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, Bruselas, 8 de
diciembre de 2016, p.6.
78 Cita 31.
79 Decisión de la Defensora del Pueblo Europea en la investigación conjunta de las reclamaciones 506509674-784-927-1381/2016/MHZ contra la Comisión Europea relativas a la evaluación del impacto sobre
los derechos humanos del Acuerdo UE-Turquía. https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/
es/75160/html.bookmark
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4. CONCLUSIONES
Primera
La UE está viviendo actualmente una de las mayores crisis migratorias y humanitarias de
las últimas décadas. La afluencia de refugiados y solicitantes de asilo es masiva y el caos
que, a consecuencia de esta situación, se viene generando desde 2015 no responde ni a las
necesidades de las personas que huyen de sus países de origen en busca de protección, ni
a los intereses de la propia UE.

Segunda
En este contexto, resulta evidente la necesidad de encontrar soluciones para que la crisis
migratoria se gestione adecuadamente. Es esta una necesidad compartida entre la UE y
Turquía, ya que este país actúa como punto de conexión entre Europa y Asia y por él
transitan gran parte de las personas que se dirigen a los Estados Miembros en busca de
protección.
Las autoridades de la UE han adoptado una serie de medidas, entre las que se incluye el
acuerdo firmado el 18 de marzo de 2016 con Turquía, por el que se refuerza la cooperación entre ambos para hacer frente de un modo más efectivo a esta crisis.

Tercera
El acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía se considera una declaración política. Contiene unas líneas de actuación conjunta, que pretenden poner fin a la afluencia masiva e
incontrolada de migrantes, eliminando las rutas irregulares hacia la UE y estableciendo un
régimen de admisión legal y ordenado.
Desde su adopción ha suscitado muchas dudas pues su viabilidad recae en la capacidad de
Turquía para garantizar la seguridad de los solicitantes de protección internacional en su
territorio. Esto es,Turquía debe demostrar ser un tercer país seguro para que la aplicación
del acuerdo sea conforme al derecho internacional y al derecho de la UE.
Esta consideración de Turquía como un tercer país seguro es una de las cuestiones más
controvertidas del acuerdo, junto a la posible vulneración del principio de no devolución
y la realización de expulsiones colectivas con la ejecución del mismo.

Cuarta
Tras analizar estas cuestiones se llega a la conclusión de que Turquía no reúne los requisitos exigidos por la Directiva/2013/32/UE para la obtención de la consideración de tercer
país seguro, lo cual pone en peligro los derechos fundamentales de las personas retornadas a este país, cuestionando la legalidad del acuerdo.
Entre estos requisitos no cubiertos por Turquía destaca el hecho de no haber ratificado la
Convención de Ginebra de 1951 sin restricciones. La limitación geográfica que mantiene
imposibilita a los solicitantes de protección internacional no europeos obtener un estatuto de refugiado equivalente al proporcionado por dicha Convención en circunstancias
normales.
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Además, Turquía cuenta con un alto número de condenas por el incumplimiento de las
disposiciones del CEDH y diversas Organizaciones internacionales han denunciado episodios de vulneraciones de los derechos humanos y tratos degradantes a los refugiados
en este país

Quinta
Respecto al principio de no devolución, existen numerosos informes de Organizaciones
Internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CEAR…) y jurisprudencia
del TEDH que ponen de manifiesto el incumplimiento de este principio por parte de
Turquía.
Esto hace que aquellas personas, que, en ejecución del acuerdo, sean retornadas a Turquía
desde las islas griegas corran el riesgo de ser devueltas a su país de origen, lo cual supone
un incumplimiento indirecto del mismo principio por parte de la UE.

Sexta
En cuanto a la posible vulneración de la prohibición de expulsiones colectivas, el acuerdo
expresa claramente que su implementación respetará la legislación internacional y europea. Afirma que las solicitudes de las personas necesitadas de protección internacional
serán tramitadas de forma individual, y tendrán derecho a interponer un recurso antes de
que tenga lugar cualquier devolución a Turquía.
En atención a los informes de ejecución del acuerdo, se están cumpliendo estas premisas,
por lo que no se puede afirmar que el mismo esté vulnerando dicha prohibición.

Séptima
A la vista de todo lo expuesto, la legalidad del acuerdo está en tela de juicio, debiéndose
constatar con arreglo al Derecho Internacional y a la normativa de la UE la capacidad de
Turquía para garantizar la seguridad de las personas retornadas a su territorio.
Para que esto sea posible, en la implementación del acuerdo deben ofrecerse garantías
suficientes de que las devueltas retornadas a Turquía tienen acceso a un procedimiento
justo y podrán disfrutar, sin discriminación, de una protección acorde a los estándares
internacionales aceptados. Además, se deberá garantizar el respeto al principio de nonrefoulement y ninguna persona será devuelta a un país donde su vida, su libertad o su
integridad física corra peligro.
Mientras estas garantías no aparezcan reflejadas en los informes facilitados por la Comisión, tal y como aconseja la Defensora del Pueblo Europeo, Turquía no podrá ser considerado como un país seguro y la viabilidad del acuerdo no podrá ser probada.

115

5. BIBLIOGRAFÍA
5.1 Monografías
• DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., Instituciones del Derecho Internacional Público. Editorial Tecnos, 17 Edic, Madrid, 2009.
• FERNÁNDEZ ARRIBAS, G., Asilo y Refugio en la Unión Europea. Editorial Comares,
S.L, 1 Edic, Granada, 2007.

5.2 Revistas jurídicas/artículos
• DE CASTRO SÁNCHEZ, C. El CEDH como límite de las políticas migratorias europeas, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 46, Madrid, septiembre/
diciembre (2013), págs. 1119-1135.
• LÓPEZ GARRIDO, D. Acuerdo UE-Turquía: refugiados sin ley. Publicado en la revista
digital CTXT,20 de abril de 2016.

5.3 Documentos/recursos digitales
• AMNISTÍA INTERNACIONAL, Europe’s Gatekeeper; unlawful detention and deportation of refugees from Turkey, 16 de diciembre de 2015, https://www.amnesty.org/
en/documents/eur44/3022/2015/en/. Consultado a 19 de febrero de 2017.
• AMNISTÍA INTERNACIONAL, Turquía: Las devoluciones ilegales y en masa de personas refugiadas sirias ponen de manifiesto los fatídicos defectos del acuerdo entre
la UE y Turquía, 1 de abril
de 2016 https://www.amnesty.org/es/pressreleases/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of- syrian-refugees-expose-fatal-flawsineu-turkey-deal/. Consultado a 19 de febrero de 2017.
• AMNISTIA INTERNACIONAL, Al descubierto la farsa de Turquía como “país seguro”
tras devolución de decenas de afganos horas después del acuerdo sobre refugiados de
la UE, 23 de marzo de 2016,https://www.amnesty.org/es/press-releases/2016/03/
turkey- safe-country-sham-revealed-dozens-of-afghans-returned/ . Consultado a
20 de febrero de 2017.
• ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR), Declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la crisis de refugiados en Europa. 4 de septiembre de 2015. http://www.
acnur.org/noticias/noticia/declaracion-del-alto-comisionado-de-lasnacionesunidas-para-los-refugiados-sobre-la-crisis-de-refugiados-en-europa/. Consultado
a 23 de febrero de 2017.
• ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR), Procesos de asilo (procedimientos de asilo justos y eficientes), Consultas
Globales sobre Protección Internacional, 31 de mayo de 2001. http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/procesos-de-asilo- procedimientos-de-asilo-justos-y-eficientes-acnur.pdf. Consultado a 23 de febrero de
2017.
• ALTO COMISIONADO DE NACIONACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), Perfil de las operaciones regionales 2016 – Europa, 4 de septiembre
de 2016, http://www.acnur.org/donde-trabaja/europa/ . Consultado a 23 de febrero de 2017.

116

• COMISIÓN EUROPEA, Hacia la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y una
mejora de las vías legales en Europa, 2016. http://europa.eu/rapid/press-release_IP16- 1246_es.htm . Consultado a 14 de febrero de 2017.
• COMISIÓN EUROPEA, Hacia un sistema europeo común de asilo, equitativo y sostenible. Comunicado de prensa, 2016. http://europa. eu/rapid/press-release_IP-161620_es.htm . Consultado a 14 de febrero de 2017.
• COMISIÓN EUROPEA, La Unión Europea y la Crisis de los Refugiados, Bruselas, Julio
de 2016. http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/es/ .
Consultado a 25 de febrero de 2017.
• COMISIÓN EUROPEA, Nuevas medidas operativas de la cooperación UE-Turquía en
el ámbito de la migración. Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo
Europeo y al Consejo., Bruselas, 16 de marzo de 2016
• COMISIÓN EUROPEA, Primer informe sobre los avances registrados en la aplicación
de la Declaración UE-Turquía., Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo. Bruselas, 20 de abril de 2016
• COMISIÓN EUROPEA, Cuarto informe sobre los avances registrados en la aplicación
de la Declaración UE-Turquía., Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, Bruselas, 8 de diciembre de 2016.
• COMISIÓN EUROPEA. La lista común a la UE de países de origen seguros, http://
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european- agendamigration/
background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_es.pdf. Consultado a 15 de febrero de 2017..
• COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR), CEAR denuncia
junto a 300 organizaciones el acuerdo UE-Turquía, consultado en https://www.cear.
es/cear-denuncia-junto-a-mas-300-organizaciones-el-acuerdo-ue- turquia/ . Consultado a 17 de febrero de 2017.
• COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR), Informe relativo al
acuerdo Unión Europea-Turquía adoptado el 18 de marzo de 2016 y las consecuencias
de su aplicación en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, 20 de abril
de 2016. http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf . Consultado
a 13 de febrero de 2017.
• CONSEJO DE EUROPA, The situation of refugees and migrants under the EU-Turkey
Agreement of 18 March 20016, 19 de abril de 2016. http://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-XML2HTML- EN.asp?fileid=22738&lang=en# . Consultado a 25
de febrero de 2017.
• CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de
la UE con Turquía, 29.11.2015–Declaración UE-Turquía., Comunicado de prensa, Bruselas, 2015 http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/29eu- turkey-meeting-statement/ . Consultado a 17 de febrero de 2017.
• CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de
2016. Comunicado de prensa. http://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ . Consultado a 13 de febrero de 2017.
• DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO, Decisión de la Defensora del Pueblo Europea
en la investigación conjunta de las reclamaciones 506509-674-784-927-1381/2016/
MHZ contra la Comisión Europea relativas a la evaluación del impacto sobre los derechos humanos del Acuerdo UE-Turquía. 18 de enero de 2017.

117

• https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/es/75160/html.bookmark. Consultado a 20 de febrero de 2017.
• CRÉPEAU, F., Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants. Asamblea General de las Naciones Unidas.
• HUMAN RIGHTS WATCH, EU/Greece: First Turkey Deportations Riddled With Abuse,
19 de abril de 2016 https://www.hrw.org/news/2016/04/19/eu/greece-firstturkeydeportations-riddled-abuse . Consultado a 17 de febrero de 2017.
• FUNDACIÓN ACADEMÍA EUROPEA DE YUSTE, El director de la AEXCID defiende la transversalidad de la cooperación, noticias campus Yuste, 1 de julio de 2016.
http://www.fundacionyuste.org/el-director-de-la-aexcid-defiende-la-transversalidad-de- la-cooperacion/ . Consultado a 11 de febrero de 2017.
• OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, Un Sistema Europeo
Común de Asilo. Luxemburgo, 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e- library/
docs/ceas-factsheets/ceas_factsheet_es.pdf. Consultado a 11 de febrero de 2017.
• OFICINA DE PUBLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, Manual de Derecho
europeo sobre asilo, fronteras e inmigración. Luxemburgo,2013 http://www.echr.coe.
int/Documents/Handbook_asylum_SPA.pdf . Consultado a 11 de febrero de 2017.
• PEERS, S. ROMAN, E., The EU, Turkey and the Refugee Crisis: What could possibly
go wrong? EU Law Analysis, 5 de febrero de 2016. http://eulawanalysis.blogspot.
com.es/2016/02/the-eu-turkey-and-refugee- crisiswhat.html. Consultado a 13 de
febrero de 2017.
• PEERS, S. ROMAN, E., La legalidad del acuerdo UE-Turquía, Accem, EUMIGRE, 21
de marzo de 2016 >http://www.accem.es/es/la-legalidad-del-acuerdo-ueturquiaa1903. Consultado a 13 de febrero de 2017.
• Pregunta parlamentaria, O-000053/2016, disponible en; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016000053+0+DOC+XML+V0//ES. Consultado a 21 de febrero de 2017.

5.4 Normativa
• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, 28 de julio de 1951,
Serie Tratados de Naciones Unidas, No 2545,Vol. 189. https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-1978-26331
• Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, Nueva York, 31 de enero de 1967,
Serie Tratados de Naciones Unidas No 8791,Vol. 606.
• NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL, Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, 10 de diciembre de 1948, http://www.cnrha.msssi.gob.es/
bioetica/pdf/Universal_Derechos_Humanos.pdf
• NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL, Declaración sobre Asilo Territorial,14
de diciembre de 1967. http://old.dipublico.org/tratados/46.pdf
• CONSEJO DE EUROPA, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950. Artículo 3.
• CONSEJO DE EUROPA, Protocolo número 4 al Convenio Para la Protección de los

118

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales reconociendo ciertos derechos
y libertades además de los que ya figuran en el Convenio y en el Protocolo Adicional al
Convenio, Estrasburgo, 16 de septiembre de 1963.
• Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE C 326/47, 26 de octubre de 2012.
• PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, COMISIÓN
• EUROPEA, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, DOUE-Z2007-70004, Niza, 7 de diciembre de 2000.
• http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/procesos-deasilo- procedimientos-de-asilo-justos-y-eficientes-acnur.pdf
• PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva
2013/32/UE sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, 26 de junio de 2013.
• PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva
2011/95/UE 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, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas
con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, 13 de
diciembre de 2011.

119

