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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS PARA LA INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LOS 

MIGRANTES 

I. El presente documento no constituye un informe de auditoría, sino reúne información 

procedente de una amplia gama de fuentes, ya publicada o recabada por el Tribunal. Expone 

lo que está haciendo la UE para apoyar la integración de las personas que residen 

legalmente en su territorio sin la ciudadanía de la Unión («migrantes»), lo cual ha permitido 

al Tribunal identificar las principales dificultades que plantea su integración. 

II. El aumento reciente del número de personas que buscan protección en el territorio de 

la UE ha puesto en el centro de atención la política migratoria de la Unión. El impacto a largo 

plazo de esta afluencia de migrantes depende de cómo sea su integración. Aunque la 

integración corresponde principalmente a los Estados miembros, en los últimos veinte años, 

la UE ha desempeñado un importante papel ofreciéndoles apoyo e incentivos. Además del 

intercambio de información, las buenas prácticas, el aprendizaje mutuo y la cooperación, la 

UE ha facilitado el uso de su financiación y ha proporcionado un marco para desarrollar 

políticas migratorias y contra la discriminación (apartados 1 a 17). 

III. La migración y la integración van estrechamente unidas. Las directivas vigentes de la 

UE sobre migración establecen un conjunto de condiciones mínimas de entrada y residencia 

y derechos de igualdad de trato. Los Estados miembros disponen de cierta discreción en la 

manera de transponer estas directivas a la legislación nacional, por lo que las normas que se 

aplican a los migrantes no son idénticas en todos los Estados miembros. Estas diferencias 

llevan a los migrantes, entre los que se cuentan los solicitantes de asilo y los refugiados, a 

trasladarse entre países, retrasando el inicio del proceso de integración. Otro factor que 

afecta a la integración es que el tiempo que se tarda en tramitar las solicitudes a veces es 

largo (apartados 18 a 21). 

Primer desafío: Reducir los retrasos en el inicio del proceso de integración 

IV. Pese a la existencia de legislación de la UE que promueve la igualdad de derechos y la 

no discriminación, la inmigración de personas procedentes de terceros países sigue 

evocando sentimientos negativos en muchos europeos y, en algunos Estados miembros, 

repercutido negativamente en la integración de los migrantes (apartados 22 y 23). 
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Segundo desafío: Garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación 

V. Ante el aumento, iniciado en 2015, de los flujos migratorios, la UE movilizó más de 

5 000 millones de euros de su presupuesto como financiación adicional para la migración, 

pero los Estados miembros declararon que necesitaban un importe adicional aproximado de 

450 millones de euros específicamente para hacer frente a las necesidades de integración 

del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Según la Comisión, las necesidades se evaluarán 

periódicamente en el contexto de los procedimientos presupuestarios anuales 

(apartados 32 a 34). 

Tercer desafío: Evaluación rigurosa y exhaustiva de las necesidades y de la financiación  

VI. Además, la Comisión aumentó sus ayudas a las acciones de los Estados miembros para 

mejorar la integración de los migrantes. En 2016 elaboró un plan de acción para la 

integración con cincuenta y dos medidas para el conjunto de la UE. La Comisión informará 

sobre la aplicación del Plan de acción al Parlamento y al Consejo en 2018. Veintitrés de las 

cincuenta y dos medidas todavía no se habían completado a diciembre de 2017. También se 

alienta a los Estados miembros a desarrollar medidas concretas para afrontar determinadas 

cuestiones. La Comisión afirma que no supervisa dichas medidas porque muchas de ellas se 

formularon como sugerencias para los Estados miembros y les competen a ellos (véase los 

apartados 35 y 36). 

Cuarto desafío: Compromiso de los Estados miembros para aplicar el plan de acción 

VII. La mayoría de los Estados miembros cuentan con políticas de integración en distintos 

marcos políticos las cuales no se dirigen sistemáticamente a todos los grupos de migrantes ni 

abarcan siempre todos los ámbitos de integración. En informes elaborados por las entidades 

fiscalizadoras superiores de los Estados miembros se reflejan insuficiencias detectadas en el 

diseño y la aplicación de las políticas de integración (apartados 40 a 42). 

Quinto desafío: Apoyar a los migrantes en todos los ámbitos políticos pertinentes  

VIII. La mayoría de los Estados miembros no tienen una relación completa de los migrantes 

que reciben ayudas ni de y el importe gastado en medidas de integración. Existe un conjunto 

de indicadores básicos comunes («Zaragoza») para toda la UE que supone un avance en la 
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comprensión de la integración en su territorio, pero no todos los Estados miembros lo 

utilizan y, según la Comisión, presentan limitaciones. En el ámbito nacional existen diversas 

insuficiencias en la supervisión. En el contexto de la actual revisión del Reglamento del 

FEDER, la Comisión ha propuesto la creación de indicadores específicos para dicho fondo 

que probablemente facilitarán el desarrollo de la formulación de políticas con base empírica 

(apartados 43 a 47). 

Sexto desafío: Realizar una supervisión eficaz de los efectos de la integración para calibrar 

su evolución y, en su caso, adaptar las políticas 

IX. Distintos fondos de la UE pueden financiar el mismo tipo de medida para el mismo 

grupo destinatario. Para garantizar la coordinación y las sinergias entre fondos de la UE, 

existen diferentes mecanismos y herramientas en el ámbito de la unión, algunos de ellos 

desarrollados por la Comisión. Los Estados miembros son los responsables últimos de 

establecer mecanismos de coordinación eficaces. Existen más de 400 entidades distintas 

implicadas en la gestión de medidas de integración de los migrantes en los Estados 

miembros. La mayoría de los Estados miembros cuentan con un órgano de coordinación, 

pero existen insuficiencias en los mecanismos de coordinación establecidos (apartados 48 a 

54). 

Séptimo desafío: Coordinar eficazmente la financiación en la UE y en el ámbito nacional 
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INTRODUCCIÓN 

migrantes 

Leila acaba de llegar a la UE. Está haciendo cola en el control de pasaportes, sosteniendo su 
visado en una mano y a su hijo en la otra. Viene a reunirse con su marido, que emigró a la UE 
antes, trabaja y ya está pensando en crear su propia empresa. Leila no habla una palabra del 
idioma local, pero es optimista con respecto al futuro de su familia. 

1. Leila es una persona ficticia, pero hay alrededor de 21 millones de personas como Leila 

que residen legalmente en el territorio de la UE sin la ciudadanía europea. Esto significa que 

el 4 % de la población de la UE son migrantes procedentes de países tercero (véase la 

ilustración 1), algunos de los cuales se convierten en ciudadanos de la UE cada año. De 2013 

a 2016, unos 3,2 millones de personas llegadas de países terceros obtuvieron la nacionalidad 

de un Estado miembro de la UE. Teniendo en cuenta a los migrantes de segunda generación, 

casi el 18 % de la población que reside en la UE procede de la migración1. 

Ilustración 1 - En 2017, el 4 % de la población de la UE eran migrantes procedentes de 
países terceros 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de Eurostat [migr_pop1ctz] de diciembre de 
2018. 

2. En este documento informativo del Tribunal se entiende por «migrantes» todas 

aquellas personas que viven legalmente en la UE sin poseer ciudadanía europea incluidos 

los solicitantes de asilo y los refugiados. En la legislación de la UE se denominan «nacionales 

de terceros países». Dentro de la categoría general de los migrantes existen grupos 

diferentes de personas (véase la ilustración 2), con derechos, necesidades y obligaciones 

distintos. En este documento no se trata de las personas que residen en la UE de forma 

ilegal. En el anexo I pueden encontrarse más detalles sobre la terminología. 

2014 2015 2016

19,5 millones 19,9 millones 20,9 millones 

+ 1,71 % + 5,03 %

2017

3,85 % 3,91 % 4,09 %

+ 3,76 %

21,7 millones

4,23 %
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Ilustración 2 - migrantes de terceros países 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

3. La UE siempre ha recibido flujos migratorios, pero el aumento considerable del número 

de solicitantes asilo (uno de los grupos de migrantes) alertó sobre la necesidad urgente de 

afrontar la inmigración. En el período de cuatro años comprendido entre 2014 y 2017, casi 

3,7 millones de personas solicitaron asilo por primera vez en la UE, tres veces más que en 

los cuatro años anteriores, y se concedió protección aproximadamente a la mitad de ellos 

(véase la ilustración 3). 

Ilustración 3 - Las primeras solicitudes de asilo se triplicaron durante el período 2014-2017 
y solo se otorgó protección a menos de la mitad  

 
Nota: Se entiende por primera solicitud de asilo la petición de protección internacional presentada 
por primera vez en un determinado Estado miembro. El total de decisiones favorables al asilo 
corresponde a todas las decisiones de concesión de protección, independientemente de la fase del 
procedimiento (es decir, se incluyen las decisiones en primera instancia y las decisiones en apelación) 
y del momento en que se realizó la solicitud. Una vez adoptada la decisión favorable, las personas 
pasan de ser solicitantes de asilo a refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de Eurostat [migr_pop1ctz] de marzo de 2018. 
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4. En 2016, la mayoría de los migrantes que residían legalmente en la UE eran personas 

como Leila que llegaban a la UE para reunirse con miembros de su familia (39 %) o que 

realizaban actividades remuneradas como trabajo o investigación (16 %). Otro 6 % eran 

estudiantes. Solo el 6 % eran refugiados y personas bajo protección internacional. En el 33 % 

de los casos, no se disponía de información sobre el motivo de la migración2. 

5. Los migrantes residen en toda la UE, y cinco Estados miembros (Alemania, Italia, 

Francia, España y el Reino Unido) acogen aproximadamente al 77 % de la población migrante 

total, lo que significa que los migrantes constituyen alrededor del 5 % de la población de 

estos países. El anexo II contiene más detalles sobre la distribución de los migrantes en la 

UE. Los migrantes procedentes de Turquía, Marruecos, Ucrania y China son los más 

representados en la población migrante de la UE; en conjunto representan el 31 % de todos 

los que vivían en la UE en 20162. En general, en la UE hay migrantes procedentes de 174 

países diferentes. 

Integración 

Todo era nuevo para Leila. Encontró apoyo en un centro de información local, que ofrecía 
asesoramiento a migrantes recién llegados. Tenía un cierto nivel educativo y decidió 
participar en algunos de los cursos de formación ofrecidos. Empezó un curso de idioma e hizo 
algunos amigos. Su hijo se matriculó en la escuela local. 

Al principio necesitaba a alguien que le tradujese las cosas. Una vez, un voluntario de una 
ONG la acompañó al médico para facilitar la comunicación. Con el tiempo aprendió el idioma 
local y presentó una solicitud para un programa de aprendizaje con el fin de mejorar sus 
cualificaciones. Tenía acceso al mercado laboral, pero seguían sin encontrar trabajo. 

Años después, ya bien integrada en el mercado laboral, Leila decidió retribuir a la sociedad. 
Ahora colabora como voluntaria en una ONG, asesora a personas que acaban de llegar y 
ofrece traducción y mediación cultural a quienes lo necesitan. Su hijo ya no es un niño; ahora 
tiene su propia familia y trabajo. 

6. La integración forma parte del proceso migratorio (véase la ilustración 4). Para 

gestionar la inmigración, la UE colabora con países terceros para abordar las causas 

profundas de la migración, establece las condiciones mínimas de entrada y residencia para 

que los migrantes residan legalmente en la UE, define las medidas de seguridad y control 

fronterizo y apoya las políticas de los Estados miembros para la integración de los migrantes. 
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Algunos estudios han demostrado que, cuanto mejor sea la integración de los migrantes, 

mayores son los beneficios económicos, sociales y presupuestarios a largo plazo para el país 

en el que se establecen3. 

Ilustración 4 - La integración forma parte del proceso migratorio 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

7. La integración de los migrantes puede requerir medidas en numerosos ámbitos, como, 

por ejemplo, educación, empleo, vivienda, salud y cultura. Los artífices de las políticas de 

integración tienen que comprender cómo se llevará a cabo la integración (por ejemplo, 

quién será el grupo destinatario, qué medidas se aplicarán y cómo se evaluará su impacto). 

Como consecuencia, el significado de «integración» varía de un país a otro. Aunque no existe 

una definición formal para la UE, el Consejo definió en 2004 unos principios básicos comunes 

para la política de integración de los migrantes. Estos principios definían la integración como 

«un proceso de ajuste mutuo bidireccional y continuo, dinámico y a largo plazo»4, es decir, 

un proceso social que afecta a los migrantes y a la sociedad que los recibe (véase la 

ilustración 5). 
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Ilustración 5. Principios básicos comunes para la integración de los migrantes 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las Conclusiones del Consejo sobre política de 
integración de los migrantes en la UE. 

8. El recuadro 1 presenta ejemplos ilustrativos de proyectos desarrollados en los Estados 

miembros con financiación de la UE en los distintos ámbitos de integración. 
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Recuadro 1 - Ejemplos de proyectos de integración respaldados por la UE dirigidos a migrantes en los 
Estados miembros de la UE 

Empleo Promoción de períodos de prácticas para beneficiarios de protección internacional 
con una asociación industrial, con el objetivo de mejorar las aptitudes profesionales 
de los migrantes y orientarlos a un empleo. 

Educación Impartición de cursos de idiomas a migrantes complementarios a la enseñanza 
reglada: el proyecto respondía al creciente número de migrantes que se matriculan en 
escuelas públicas y a menudo no tienen conocimientos del idioma nacional. 

Formación 
profesional 

Formación profesional impartida a personas procedentes de la migración: el proyecto 
tenía como objetivo mejorar el conocimiento lingüístico de los participantes, así como 
el vocabulario técnico basado en el trabajo, combinándolo con aspectos de formación 
profesional complementaria. 

Vivienda Acceso a viviendas facilitadas a beneficiarios de protección internacional en el marco 
de un proyecto más amplio que presta varios servicios a este grupo destinatario. 

Salud Elaboración de un manual para facilitar la comunicación entre pacientes sin dominio 
del idioma del Estado miembro de acogida y los trabajadores sanitarios. 

Inclusión 
social 

Talleres para fomentar la cooperación directa entre la sociedad y los beneficiarios del 
derecho de asilo consistentes en organización de eventos, desarrollo de dotes sociales 
y actividades de tiempo libre. 

Fuente: Encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

9. La brecha en materia de empleo, educación, inclusión social y ciudadanía activa entre 

migrantes y ciudadanos de la UE demuestra claramente la necesidad de aplicar políticas de 

integración eficaces (véase la ilustración 6). 

Ilustración 6 - Evolución de determinados indicadores (%) 
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Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de Eurostat [migr_pop1ctz] de marzo de 2018. 

Objetivo y enfoque de este documento informativo 

10. El presente documento informativo no es un informe de auditoría, sino una descripción 

de lo que está haciendo la UE para apoyar la integración de los migrantes. En la primera 

parte, el Tribunal presenta las medidas que han adoptado las instituciones de la UE en el 

ámbito de la integración en últimos veinte años, centrándose especialmente en las 

iniciativas adoptadas en respuesta al aumento de los flujos migratorios en los últimos años. 

En la segunda parte, el Tribunal presenta una visión de conjunto de las políticas de 

integración aplicadas en los Estados miembros y analiza el papel de las iniciativas de la UE en 

la configuración de estas políticas. 

11. A lo largo del documento se señalan los principales retos clave que afronta el conjunto 

de la UE en la integración eficaz de los migrantes (véase el apartado 2), pero no se trata la 

migración irregular, el control fronterizo ni la tramitación del asilo. El Tribunal se centró en 

los fondos gestionados conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros por tratarse 

de los mayores importes disponibles para las medidas de integración de los migrantes. 
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12. Los hechos presentados en este documento informativo proceden de: 

- Entrevistas con funcionarios de la Comisión, dos agencias de la UE (la Agencia de los 

Derechos Fundamentales y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo) y otras organizaciones 

(Organización Internacional para las Migraciones, Migration Policy Group, Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Cruz Roja). 

- Una encuesta realizada a las autoridades competentes de los Estados miembros (más 

Noruega) con el apoyo de la Red Europea de Integración5. El Tribunal recibió treinta y 

dos respuestas6. El anexo III contiene las preguntas y las respuestas recibidas. 

- Un análisis de cuarenta y cuatro7 de los informes proporcionados por las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de veintidós Estados miembros relacionados con el 

trabajo que habían llevado a cabo desde 2011 sobre la integración en su país. Los seis 

Estados miembros restantes no llevaron a cabo actividades en este sentido durante 

dicho período. 

- Auditorías anteriores del Tribunal sobre el «enfoque de puntos críticos»8, el Fondo 

Europeo para los Refugiados y el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de 

Terceros Países9 y el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)10. 

- Un examen de los aspectos relacionados con los resultados comunicados por los 

veintiocho Estados miembros en los informes de ejecución del FAMI de 2016 y en las 

evaluaciones intermedias del FAMI, así como en los informes anuales de ejecución del 

Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) de 2016. 

- Un examen de una amplia lista de publicaciones sobre el tema, incluidos documentos 

de la UE y publicaciones de la Red Europea de Migración (REM)11. 

13. Se brindó a la Comisión la posibilidad de formular comentarios sobre este documento 

en su versión de proyecto. 

LA UE INCENTIVA Y APOYA LA INTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES 

14. En esta parte del documento informativo, el Tribunal examina los principales 

instrumentos e iniciativas desarrollados por la Comisión a lo largo de los años y analiza cómo 

pueden influir las políticas de la UE en materia de migración y contra la discriminación en las 
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políticas de integración, examina el papel de los fondos de la UE y describe las medidas que 

ha adoptado recientemente la UE para fomentar la integración de los migrantes. 

Casi veinte años de apoyo de la UE a los Estados miembros 

15. El Tratado de Lisboa de 2009 («el Tratado») establece un nuevo marco político de la UE 

para la integración de los migrantes, proporcionando por primera vez una base jurídica 

explícita para las iniciativas de incentivo y apoyo de la UE en este ámbito12. Sin embargo, la 

responsabilidad principal de las políticas de integración sigue recayendo en los Estados 

miembros. La modificación del Tratado estuvo precedida por la cooperación de la UE en 

materia de integración y las iniciativas desarrolladas por la UE desde 1999, con el Tratado de 

Ámsterdam13 el Programa de Tampere14. Desde entonces, el Consejo, el Parlamento 

Europeo y la Comisión han adoptado una serie de comunicaciones e iniciativas no 

vinculantes en el ámbito de la integración. 

16. El marco actual de la UE para la integración de los migrantes se basa en tres 

documentos principales: 

- Los «Principios básicos comunes para la política de integración de los migrantes» 

(apartado 7), elaborados por el Consejo en 2004, recordados por el Parlamento 

Europeo en 201315 y reafirmados por el Consejo en 201416, son la base para la 

cooperación política de la UE en materia de integración de los migrantes y consisten en 

once principios no vinculantes respecto a los cuales los Estados miembros pueden 

evaluar sus propios esfuerzos (véase la ilustración 5). 

- La «Agenda Europea para la Integración de los Nacionales de Terceros Países»17 de la 

Comisión de 2011 destaca los desafíos que plantea la integración de los migrantes y 

sugiere ámbitos de acción de la Comisión y los Estados miembros para fomentar 

políticas de integración. 

- El «Plan de acción para la integración de los nacionales de terceros países» de la 

Comisión de junio de 2016 proporciona un marco integral para apoyar los esfuerzos de 

elaboración y fortalecimiento de las políticas de integración de los Estados miembros18. 

17. Además, la UE se ha esforzado por fomentar el intercambio de información y mejores 

prácticas creando redes europeas como la Red Europea de Integración, cultivando la 
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cooperación de la UE y facilitando información sobre el tema de forma normalizada (por 

ejemplo manuales sobre integración19, una página web europea sobre integración20 y un 

conjunto común de indicadores, los «indicadores de Zaragoza») (véase el apartado 43). En el 

anexo IV figura el calendario de las iniciativas e instrumentos desarrollados. Estos 

instrumentos ayudan a los Estados miembros a valorar, elaborar, supervisar y evaluar sus 

marcos nacionales para la integración. 

La política migratoria de la UE repercute en las políticas de integración nacionales 

18. A la luz de la política migratoria común de la UE establecida en el Tratado 

(apartado 15), la UE ha elaborado normas comunes sobre migración y visados para los 

migrantes (véase en el anexo V la legislación correspondiente). En marzo de 2018, dos 

conjuntos de directivas de la UE distinguen entre migrantes que se desplazan a través de 

canales reconocidos y autorizados (migración legal) y migrantes que solicitan protección 

bien en las fronteras de la UE (solicitantes de asilo) o en terceros países (reasentamiento). La 

consecuencia es que existen cuatro canales a través de los cuales los migrantes podrían 

establecerse en la UE (véase la ilustración 7). 
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Ilustración 7 - Los migrantes disponen de cuatro canales migratorios para residir en la UE 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

19. Las directivas sobre migración establecen condiciones mínimas de entrada y residencia 

para los migrantes en la UE, varias de las cuales son esenciales para el éxito de su 

integración, como el derecho a la reagrupación familiar y el acceso al mercado laboral, la 

educación o la asistencia social. Dependiendo del canal migratorio utilizado y la finalidad de 

su residencia (por ejemplo, refugiado, trabajador muy cualificado, miembro de la familia, 

estudiante, etc.), los migrantes están sujetos a distintos conjuntos de condiciones. Véanse en 

el anexo VI las condiciones vigentes en marzo de 2018 para los veinticinco Estados 

miembros que aplican normas de la UE21. En marzo de 2018, la legislación estaba en proceso 

de revisión (véase el anexo V). Específicamente en cuestiones relacionadas con la 

integración, el principal cambio propuesto por la Comisión consiste en reducir de nueve a 

seis meses el período de espera para que los solicitantes de asilo puedan acceder al empleo. 

Directivas del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)Directivas sobre 
migración legal

Trabajo, estudio, 
investigación, reagrupación 

fami liar, servicio voluntario o 
Colocación au pair

MIGRACIÓN LEGAL REASENTAMIENTO ASILO

Búsqueda de protección

FUERA 
DE LAS 

FRONTERAS 
FRONTERAS DE 

LA UE

Búsqueda de protección

Sol icitud de asilo

EN LAS 
FRONTERAS 

DE LA UE

ENTRA CON UN PERMISO o 
VISADO VÁLIDO

ENTRA CON UN PERMISO o 
VISADO VÁLIDO SOLICITUD DE ASILO 

MIGRACIÓN 
IRREGULAR

NO SOLICITA 
ASILO

ASILO NO 
CONCEDIDO

REGRESO a l país de 
origen o 

REGULARIZACIÓN por 
un medio diferente

Personas que 
res iden de 

manera i legal

● Refugiado
● Protección subsidiaria
● Protección humanitaria

● Trabajador altamente 
cual ificado
● Temporero
● Estudiante
● Voluntario 
● Miembros de la familia 

del  migrante
● Otros

EN LA UE

ASILO 
CONCEDID

O

● Refugiado
● Protección subsidiaria
● Protección humanitaria

NO REGRESA 
a l  país de 

origen

PERMISO DE RESIDENCIA/ 
VISADO CONCEDIDOS

PERMISO DE RESIDENCIA/ 
VISADO CONCEDIDOS
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20. La responsabilidad de la aplicación de la legislación de la UE en materia de migración 

corresponde a los Estados miembros, que están obligados a transponer las directivas de la 

UE a la legislación nacional. La Comisión supervisa esta transposición. Puesto que los Estados 

miembros disponen de un cierto margen discrecional en cuanto a la forma de aplicarlas, las 

normas que aplicables a los migrantes no son idénticas en todos los Estados miembros de 

la UE, y, de hecho, varias publicaciones22 recogen ejemplos de estas diferencias. 

21. Esta divergencia en las normas nacionales aplicadas a los migrantes es uno de los 

factores que podría motivar a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a trasladarse 

desde el país al que llegan primero a otro país23. En 2016, el 30 % de los solicitantes de asilo 

había presentado previamente una solicitud en otro Estado miembro24. Esto retrasa el 

proceso de integración y puede dar lugar a una integración menos eficaz de estos migrantes, 

puesto que cuanto antes empieza la integración, más probabilidades de éxito tiene25. Otro 

factor de retraso es el período de espera para la tramitación de las solicitudes, el cual se 

describe en siete informes de las EFS (relativos a cinco Estados miembros) como «largo». En 

su informe sobre el enfoque de «puntos críticos» de la Comisión, el Tribunal también 

concluyó que los procedimientos posteriores a la llegada y el registro de los migrantes (asilo, 

reubicación y retorno) vigentes en el momento de la fiscalización, eran a menudo lentos y 

pasaban por diversos tipos de obstrucciones26. 

Primer desafío: Reducir los retrasos en el inicio del proceso de integración  
Cuanto antes empieza la integración, más probabilidades de éxito tiene. Hay factores que 
retrasan el inicio del proceso de integración (por ejemplo, cuando los migrantes se trasladan 
a otro Estado miembro de la UE por causas como divergencias en las normativas nacionales 
sobre las condiciones de entrada y residencia, o largos períodos de espera en la tramitación 
de las solicitudes) y que pueden afectar a la integración social efectiva de los migrantes. 
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La igualdad de derechos y la no discriminación son esenciales para la integración de los 

migrantes 

Cheng ha estado estudiando en la UE los últimos cuatro años y por fin ha obtenido su 
titulación. Ahora tiene novia y quiere establecerse. Ya conoce el idioma bastante bien, pero 
no encuentra trabajo, bien no le llaman para las entrevistas, o bien solo le llaman para 
trabajos para los que está claramente sobrecualificado. Cheng empieza a sentirse 
discriminado. 

22. La igualdad de derechos y la no discriminación son factores importantes para ayudar a 

los migrantes a integrarse con éxito27. En la encuesta que efectuó el Tribunal, cuatro Estados 

miembros manifestaron que la actitud de la población de acogida hacia los migrantes tiene 

una repercusión negativa en su integración. La legislación de la UE proporciona un marco 

para la lucha contra la discriminación en el Tratado28, en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE y en la legislación secundaria de la Unión29. La legislación de la UE 

en materia de migración también establece disposiciones para la igualdad de trato de los 

migrantes, pero se aplica de manera diferente en los Estados miembros30. En el ámbito 

nacional, la mayoría de los Estados miembros están esforzándose por garantizar que no se 

discrimine a los migrantes: seis aprobaron recientemente legislación, y otros cuatro 

aprobaron un plan nacional de acción o una estrategia. Además, nueve pusieron en marcha 

campañas y actividades de sensibilización para hacer frente a la discriminación31. Agencia de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proporciona asistencia a los Estados 

miembros en materia de derechos fundamentales, como, por ejemplo, para luchar contra el 

odio a los migrantes. 

23. El Eurobarómetro de 2015 sobre discriminación en la UE32 mostró que la discriminación 

por motivos de origen étnico se considera la forma de discriminación más generalizada en la 

UE, y el Eurobarómetro estándar de primavera de 201733 añadió que la inmigración de 

personas procedentes de terceros países evoca sentimientos negativos en la mayoría de 

los europeos (54 %). Según la Comisión, el reto es «aumentar la concienciación sobre la 

protección ya existente, a fin de garantizar una mejor aplicación y ejecución prácticas de las 

Directivas [de igualdad]»34. El Parlamento Europeo recordó la importancia de los medios de 

comunicación en la formación de la opinión pública sobre la inmigración y la integración de 

los migrantes35. 
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Segundo desafío: Garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación  
La igualdad de derechos y la no discriminación son factores importantes para ayudar a los 
migrantes a integrarse con éxito. Las políticas ineficaces contra la discriminación de los 
migrantes podrían obstaculizar su integración en la sociedad. 

Se utilizan fondos de la UE para integrar a los migrantes 

24. Se desconoce el gasto en integración porque solo el FAMI registra datos al respecto. En 

el presupuesto de la UE, las medidas destinadas a integrar a los migrantes pueden 

financiarse a través de varios fondos de la Unión. La ilustración 8 indica las fuentes de 

financiación más relevantes para el período de programación 2014-2020 para apoyar la 

integración de los migrantes, entre otros objetivos. Estos fondos ascienden a un total de 

128 000 millones de euros, pero esta es una cifra meramente teórica si todos los fondos se 

emplearan exclusivamente a la integración de migrantes.  
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Ilustración 8 - Fondos de la UE más relevantes para apoyar la integración de los migrantes 
 

Fondo de la UE 
Fondos 

disponibles1 
(millones 
de euros) 

Número de 
Estados 

miembros que 
utilizan el 

fondo4 

migrantes 
destinatarios Medidas de integración 

 FAMI 8842 27 Todos los que 
residen 

legalmente 
Asesoramiento, 

educación y formación  Fondo de Asilo, Migración e Integración  
Contribuye a la gestión eficiente de los flujos 
migratorios 

 FSE/IEJ 85 4553 20 Aquellos que 
pueden 

participar 
legalmente en el 

mercado de 
trabajo o son 

menores5 

Educación y formación y 
acciones para facilitar el 

acceso al mercado 
laboral 

 
Fondo Social Europeo/Iniciativa de Empleo Juvenil 
Fomenta el empleo, la educación y la inclusión 
social 

 FEDER 21 9063 4 No son 
destinatarios 

directos 

Infraestructuras 
educativas, sociales, 

sanitarias y 
habitacionales 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Refuerza la cohesión económica, social y territorial 

 FEADER 15 2183 3 No son 
destinatarios 

directos 

Asistencia para vivienda, 
atención sanitaria, 

educación y empleo  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
Promueve el desarrollo sostenible 

 FEMP 5813 0 No son 
destinatarios 

directos 

Formación profesional y 
apoyo a la creación de 

empresas 
 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 

Fomenta el desarrollo equilibrado del sector de la 
pesca y la acuicultura 

 
FEAD 3 814 4 Definidos por los 

Estados 
miembros 

Alimentos, asistencia 
básica y actividades de 

inclusión social fuera de 
las medidas activas del 

mercado laboral 

 Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados 
Alivia la pobreza 

1 En marzo de 2018. Los importes incluyen el reciente incremento de fondos en el FAMI (véase el 
apartado 32). El Tribunal consideró que las medidas relacionadas con los migrantes se limitan a 
objetivos temáticos específicos (Fondos EIE) o a objetivos específicos (FAMI). 

2 Objetivo específico 2 (Integración/migración legal). El objetivo específico 1 (Asilo) también 
podría incluir medidas relacionadas con la integración, pero no se conoce el importe y no se ha 
incluido. 

3 Asignaciones a los objetivos temáticos 8 (Fomentar el empleo de calidad y sostenible y apoyar la 
movilidad laboral), 9 (Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y todo tipo de 
discriminación), y 10 (Invertir en educación, formación y formación profesional para el 
desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente). 

4 Utilización del fondo para medidas de integración de los migrantes según lo declarado por los 
Estados miembros en la encuesta del Tribunal. 
5 Con respecto a los solicitantes de protección internacional, los Estados miembros podrán 

asimismo facilitar acceso a la educación y formación profesional antes de la incorporación al 
mercado laboral. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir los importes aprobados en los programas de la UE en 
enero de 2018; la página web de la Comisión https://cohesiondata.ec.europa.eu; la encuesta del 
Tribunal y las notas de la Comisión sobre sinergias (véase la nota final 72). 

25. Otros fondos de la UE (como Horizonte 2020, Erasmus+, COSME, Europa para los 

Ciudadanos y el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social), 

ejecutados directamente por la Comisión o por órganos delegados, también pueden 
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utilizarse para financiar medidas destinadas a la integración de los migrantes. La Comisión 

también está gestionando directamente una parte del FAMI. En el presente documento no 

se abarcan estos fondos. 

26. Cada uno de los fondos tiene objetivos distintos en relación con la integración de los 

migrantes. Por ejemplo, mientras que el FSE tiene como objetivo sistemáticamente la 

integración de los migrantes en el mercado laboral, y afronta la exclusión social mediante las 

ayudas al empleo, la educación y la inclusión social, el FAMI aborda la integración de manera 

más amplia, centrándose en particular en las etapas inmediatamente posteriores a la llegada 

del migrante a la UE. El FEAD y el FEADER están concebidos específicamente para aliviar la 

pobreza y fomentar la inclusión social: el segundo se centra en las zonas rurales, y el primero 

se orienta más a la ayuda inmediata a la alimentación y otras necesidades básicas. El FEDER 

complementa al FSE con medidas más a medio y largo plazo relativas a las infraestructuras 

sociales, sanitarias, educativas, habitacionales y de cuidado infantil. 

27. En la práctica, según los resultados de la encuesta del Tribunal, si bien la mayoría de los 

Estados miembros utilizan el FAMI y el FSE para financiar el apoyo a la integración de los 

migrantes, muy pocos recurren a los restantes fondos enumerados en la ilustración 8. La 

encuesta también puso de manifiesto que todos los Estados miembros menos seis utilizan 

fondos nacionales para la integración de los migrantes. 

Desde 2015, la UE ha incrementado sus acciones para fomentar la integración de los 

migrantes 

28. A raíz del reciente incremento del número de solicitantes de asilo que entran en la UE 

(apartado 3) se adoptaron una serie de medidas impulsadas por la UE para apoyar a los 

Estados miembros en la tarea de integrar a los migrantes. La gestión de la migración ha 

pasado a estar entre las diez principales prioridades políticas de la Comisión36 y en la Agenda 

Europea de Migración se insiste en la necesidad de contar con políticas eficaces de 

integración de los migrantes37. La UE ha respondido gestionando con flexibilidad los gastos 

relacionados con los refugiados, prestando especial atención en el Semestre Europeo a las 

cuestiones relativas a la migración, movilizando fondos adicionales y adoptando un plan de 

acción para la integración de los migrantes. 
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El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ofrece flexibilidad en el tratamiento de los costes 

relacionados con los refugiados  

29. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (el «Pacto»)38 tiene como objetivo garantizar la 

sostenibilidad de las finanzas públicas de los Estados miembros39. Las disposiciones del Pacto 

permiten cierta flexibilidad en el tratamiento de la situación presupuestaria de un Estado 

miembro40: esto se aplica, por ejemplo, en el caso de acontecimientos inusitados, fuera del 

control del Gobierno, que tienen una incidencia significativa en las finanzas públicas41.  

30. Desde 2015, la Comisión ha tratado el gasto adicional derivado del aumento de la 

inmigración de solicitantes de asilo como acontecimiento inusitado, lo que ha tenido como 

efecto la rebaja de las exigencias del Pacto42. Cinco Estados miembros (Bélgica, Italia, 

Hungría, Austria y Finlandia) se beneficiaron de las cláusulas de flexibilidad en 2015, y cinco 

(Bélgica, Italia, Austria, Eslovenia y Finlandia) en 201643. En 2016, por ejemplo, esta 

flexibilidad ayudó a los Estados miembros a financiar aproximadamente 2 600 millones de 

euros de gastos de acogida de migrantes. 

31. Asimismo, la cuestión migratoria se sometió a un análisis económico más detallado 

durante los ciclos del Semestre Europeo después de 201444. Sobre la base de los análisis 

realizados en 2016 y 2017, el Consejo emitió recomendaciones específicas orientadas 

directamente a las políticas relacionadas con los migrantes para: Austria, Bélgica y Finlandia 

en 2016 y Austria, Bélgica y Francia en 2017. Las recomendaciones se refieren 

principalmente a la necesidad de mejorar las políticas en el ámbito de la educación, la 

formación profesional y el mercado de trabajo para las personas procedentes de la 

migración. 

La UE incrementó su apoyo a los Estados miembros en el uso de los fondos de la UE para la 

integración de los migrantes 

32. En respuesta al aumento de los flujos migratorios, que comenzó en 2015, el 

presupuesto de la UE movilizó más de 5 000 millones de euros de financiación adicional 

para migración hasta 2021. Cerca de 3 200 millones procedían de su instrumento de 

flexibilidad45, y más de 2 000 millones de euros de su margen para imprevistos46. Una parte 

de los fondos se utilizó para incrementar el presupuesto total del FAMI, y más de 
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115 millones de euros de este (o sea, más del 15 %) se destinó a la integración y a la 

migración legal. Todos los programas del FAMI han sido modificados para reflejar el 

incremento de la financiación.  

33. Para la segunda mitad del período de programación (2018-2020), en el contexto de la 

revisión intermedia de los programas del FAMI, la Comisión pidió a los Estados miembros 

que reevaluasen sus necesidades relacionadas con el asilo, la inmigración y la integración. 

Los Estados miembros declararon que necesitaban un importe adicional de 450 millones 

de euros para hacer frente a las necesidades de integración de los migrantes en el marco 

del FAMI, lo cual representa aproximadamente la mitad de la financiación disponible de 

dicho fondo para la integración (véase la ilustración 8). Según la Comisión, las necesidades 

de financiación se evaluarán periódicamente en el contexto de los procedimientos 

presupuestarios anuales. 

34. Para ayudar a los Estados miembros a evaluar sus nuevas necesidades y a utilizar los 

fondos de la UE para afrontar la mayor afluencia de migrantes, funcionarios de la Comisión 

visitaron los Estados miembros situados a lo largo de la ruta de los Balcanes occidentales y 

ofrecieron apoyo a todos los Estados miembros para rediseñar los programas de la UE. La 

Comisión también recordó a los Estados miembros que los Fondos EIE podían utilizarse para 

la integración de los migrantes. Todos los Estados miembros (salvo Dinamarca, que no utiliza 

el FAMI) modificaron sus FAMI nacionales para reflejar el incremento de la financiación. En 

cuanto a los Fondos EIE, los Estados miembros consideraron que los programas ya 

respondían suficientemente a la nueva situación, y solo se modificaron dos programas del 

FEDER y uno del Feader en marzo de 2018. En la encuesta del Tribunal, veintidós Estados 

miembros declararon que la asignación de fondos a la integración de los migrantes cambió 

después de 2015. 

Tercer desafío: Evaluación rigurosa y exhaustiva de las necesidades y de la financiación  
Las políticas de integración requieren una evaluación sólida y exhaustiva de las necesidades 
de los migrantes y de la sociedad de acogida y deben financiarse con recursos suficientes 
que estén disponibles cuando sean necesarios. Sin una estimación rigurosa de la financiación 
nacional necesaria y de cómo podría complementarse con la financiación de la UE, existe el 
riesgo de que las políticas resulten ineficaces. 



 25 

 

La Comisión adoptó un plan de acción para la integración de los migrantes 

35. El plan de acción de la Comisión para la integración de los nacionales de terceros países 

de 2016 (el «plan de acción», véase el apartado 16), refuerza el papel coordinador de la 

Comisión en la integración. El plan de acción se dirige a todos los migrantes que residen 

legalmente en la UE, salvo los de segunda y tercera generación. Esta iniciativa tiene en 

cuenta los conocimientos acumulados de la Comisión y está diseñada para hacer partícipes a 

todas las partes interesadas pertinentes en el proceso de integración. Abarcaba medidas en 

los siguientes ámbitos: 

- Medidas previas a la partida y a la llegada para apoyar a los migrantes lo antes posible 

en el proceso migratorio, como, por ejemplo, la formación lingüística y laboral. 

- La educación y la formación como instrumento esencial para la buena integración. Es 

fundamental la formación lingüística y el derecho a cuidado infantil y a la educación 

infantil de calidad, así como un mayor conocimiento de las leyes, la cultura y los valores 

de la sociedad receptora. 

- Empleo y formación profesional para respaldar la plena integración de los migrantes en 

el mercado laboral a su debido tiempo. Además, dicha formación puede contribuir a 

satisfacer la necesidad de cualificaciones específicas en la UE y el envejecimiento de sus 

sociedades, Entre otros ejemplos, cabe citar la facilitación de la validación de 

competencias y el reconocimiento de cualificaciones. 

- Acceso a servicios básicos como vivienda y atención sanitaria que permitan a los 

migrantes empezar una vida en un nuevo país y tener posibilidades razonables de 

empleo. Entre las iniciativas se cuenta la oferta de viviendas sociales asequibles, la lucha 

contra los problemas de diversidad urbana como la segregación geográfica, y la 

determinación de las necesidades sanitarias de los migrantes. 

- Participación activa de los migrantes en la sociedad como forma de fomentar la 

inclusión social. Esto puede lograrse promoviendo intercambios con las comunidades 

receptoras a través de actividades sociales, culturales y deportivas, animando a los 

migrantes a adoptar un papel activo en el entorno social y político local, regional y 

nacional, y luchando contra la discriminación. 
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- Herramientas de coordinación, financiación y supervisión. 

36. El plan de acción definía cincuenta y dos medidas de apoyo de la Comisión a los Estados 

miembros y a otras organizaciones en sus esfuerzos para fomentar la integración de los 

migrantes, que debían aplicarse en 2016 y 2017. En el recuadro 2 figura un ejemplo de 

medida del plan de acción. A finales de diciembre de 2017, la Comisión no había 

completado veintitrés medidas47. La Comisión informará sobre la aplicación del plan al 

Parlamento y al Consejo durante 2018. 

37. Por otra parte, el plan de acción, reconocido por el Consejo48, instaba a los Estados 

miembros a centrar sus esfuerzos en determinadas medidas que podían llevarse a cabo en el 

ámbito nacional. La Comisión afirma que no supervisa dichas medidas porque muchas de 

ellas se formularon como sugerencias para los Estados miembros y les competen a ellos. 

Recuadro 2. Ejemplo de medida del plan de acción 

En el marco de la Agenda de Capacidades para Europa, la Comisión puso en marcha en noviembre de 
2017 la «herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades» de nacionales de terceros 
países49. Su objetivo es determinar y registrar las competencias y cualificaciones de los solicitantes de 
asilo, los refugiados y otros migrantes y ofrecerles asesoramiento concreto sobre qué hacer a 
continuación (formación complementaria, reconocimiento de diplomas, validación de competencias 
o apoyo al empleo). La herramienta puede ser utilizada por organizaciones nacionales u otras 
organizaciones que ofrecen servicios a los migrantes. 

 
Cuarto desafío: Compromiso de los Estados miembros para aplicar el plan de acción 
La aplicación eficaz de las medidas del plan de acción depende del compromiso de los 
Estados miembros. La ausencia de supervisión de estas medidas por la Comisión puede 
limitar su capacidad de proporcionar apoyo adicional a los Estados miembros. 

Los Estados miembros reconocen la importancia del papel de la Comisión, pero la mayoría 

opina que no debería intensificarse 

38. Casi todos los encuestados por el Tribunal consideraban total o parcialmente pertinente 

el apoyo proporcionado por la Comisión para la elaboración y la aplicación de su política de 

integración. En particular, los Estados miembros valoraban la disponibilidad de financiación 

específica (FAMI) para los migrantes y la capacidad de intercambiar buenas prácticas a 

través de la Red Europea de Integración. Sin embargo, trece Estados miembros de la Red 

declararon que apreciarían una mayor flexibilidad en el uso de los fondos de la UE y la 
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reducción de la carga administrativa al gastarlos. La mayoría de los miembros de la Red 

Europea de Integración (veinte de los veintinueve que respondieron) consideran que las 

competencias actuales de la Comisión en el ámbito de la integración no deberían 

incrementarse. 

LOS ESTADOS MIEMBROS SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DE 

LOS MIGRANTES 

39. Aunque la UE desempeña un importante papel, la responsabilidad principal de las 

políticas de integración nacionales, regionales y locales corresponde a los Estados miembros. 

En este contexto, el Tribunal examinó cómo configuran las políticas de integración de los 

Estados miembros la integración de los migrantes, las herramientas utilizadas para 

supervisar los resultados, y cómo se establecen los mecanismos de coordinación europeos y 

nacionales para que se produzcan sinergias y complementariedad entre los fondos. 

La mayoría de los Estados miembros cuentan con políticas de integración 

Ali ha llegado hace poco a la UE, después de haberlo dejado todo. Como tiene poco dominio 
del idioma local y necesita urgentemente encontrar una forma de mantenerse, aceptó un 
trabajo por debajo de sus expectativas. Quería asistir a un curso de idioma para mejorar sus 
conocimientos, pero se organizaban durante el día, no podía asistir por su horario de trabajo. 
Vio un anuncio de un curso de tarde, pero los organizadores estaban a la espera de recibir 
financiación y no sabían con seguridad cuándo podría comenzar. 

40. Las medidas dirigidas a los migrantes se desarrollan en distintos marcos políticos. 

Algunos Estados miembros cuentan políticas nacionales de integración, otros desarrollan 

iniciativas locales o regionales, y otros incorporan la integración de los migrantes en políticas 

que no están específicamente concebidas para ellos. Al final de 2017, veinticinco Estados 

miembros contaban con una política nacional/regional o local de integración dirigida a los 

migrantes50. Según la encuesta del Tribunal, veintidós Estados miembros han revisado sus 

políticas de integración desde 2014. La ausencia de una política específica no significa que no 

se adopten medidas sobre la integración de los migrantes, pero puede provocar dificultades 

en la aplicación de un enfoque integral dirigido a este grupo destinatario. 

41. La encuesta muestra que los refugiados son el principal grupo de migrantes al que se 

destinan acciones del Gobierno. Sin embargo, muchos Estados miembros no adoptan 
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medidas destinadas a algunos grupos de migrantes (como los migrantes jóvenes51 o los 

apátridas, véase la ilustración 9), ni en algunos ámbitos de la integración (véase la 

ilustración 10). Además, catorce Estados miembros afirmaron que habían reevaluado las 

necesidades de los migrantes y dieciséis Estados miembros declararon que habían 

trasladado el foco de atención de las medidas de integración a otros grupos destinatarios en 

respuesta al aumento de la afluencia migratoria. 

Ilustración 9 - Muchos Estados miembros no cuentan con políticas para determinados 
grupos de migrantes 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de la encuesta. 

Ilustración 10 - Los Estados miembros no desarrollan medidas de integración en todos los 
ámbitos 

  Educación Inclusión 
social Empleo Salud Vivienda Formación 

profesional 

Número de Estados miembros 
que cuentan con medidas 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Nota: Cuatro Estados miembros no respondieron a esta pregunta. 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de la encuesta. 

42. Los informes de las EFS examinados destacaban varias deficiencias en la concepción y la 

aplicación de las políticas de integración de los Estados miembros: 

- deficiencias en la concepción de las políticas de integración (veintidós informes 

relacionados con once Estados miembros). Los informes constataban problemas como 
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la existencia de lagunas legislativas o restricciones jurídicas que impiden la correcta 

aplicación de las medidas (doce informes), insuficiencias en la planificación de distintas 

medidas de integración (siete informes) y la participación de todas las partes 

interesadas pertinentes en el proceso de integración (tres informes); 

- insuficiencias en la aplicación de las medidas de integración para migrantes. Las 

medidas se consideraban insuficientes o inadecuadas o no se utilizaban al máximo 

(diecinueve informes sobre doce Estados miembros). Por ejemplo, algunas medidas 

limitan la participación de grupos de migrantes, otras no atienden plenamente a sus 

necesidades, y otras no se aplican de manera eficiente. En el recuadro 3 se presentan 

ejemplos de medidas de integración inadecuadas o insuficientes comunicadas por las 

EFS. 

Recuadro 3 - Ejemplos de medidas de integración inadecuadas o insuficientes comunicadas por las 
EFS 

En un Estado miembro, la EFS informó de que el acceso a las medidas de integración de las personas 
bajo protección durante menos de un año estaba limitado a la capital del país. En otro Estado 
miembro se constató que las medidas para personas bajo protección se limitaban principalmente a 
pagos de efectivo. También se informó de que la formación lingüística no era adecuada para que los 
migrantes aprendiesen el idioma nacional en cuatro Estados miembros (por ejemplo, se consideraba 
insuficiente el número de horas de formación, los migrantes no podían participar en la formación o la 
financiación disponible no era suficiente). 

Los informes de las EFS también destacaban que determinados grupos destinatarios no quedaban 
sistemáticamente cubiertos por las medidas de integración. Por ejemplo, en un Estado miembro, 
treinta y tres municipios no ofrecían medidas individuales de apoyo a las personas a las que se había 
concedido protección hasta que se las considerara residentes del municipio. En otro Estado miembro 
no se habían previsto medidas específicas de integración en los primeros cinco años transcurridos 
después de su llegada. 
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Quinto desafío: Apoyar a los migrantes en todos los ámbitos políticos pertinentes  
Las políticas nacionales de integración necesitan un marco global para apoyar a todos los 
migrantes en el conjunto de ámbitos estratégicos pertinentes. Las políticas de integración 
que no abordan todos los ámbitos políticos pertinentes para todos los grupos de migrantes 
pueden dar lugar a una integración menos eficaz. 

Actualmente los datos sobre integración son limitados 

43. Disponer de datos de calidad es esencias para elaborar políticas de integración que 

respondan a las necesidades de los migrantes. En el ámbito de la UE, el Consejo52 acordó en 

2010 un conjunto de indicadores básicos comunes de la UE («indicadores de Zaragoza») para 

medir la integración de los migrantes en los ámbitos de empleo, educación, inclusión social y 

ciudadanía activa, que representan un paso adelante en el conocimiento de la integración en 

la UE. Sin embargo, según la Comisión, presentan limitaciones53: los datos sobre la población 

migrante no siempre están armonizados, los indicadores no siempre son fiables, y no es 

posible distinguir los distintos grupos de migrantes. Esto se debe principalmente a que los 

indicadores de Zaragoza utilizan información de encuestas por muestreo normalizadas en 

toda la UE54 que no abarcan a todos los migrantes, y es probable que tengan una baja tasa 

de respuesta de los migrantes. Cerca de la mitad de los encuestados por el Tribunal 

afirmaron que no utilizan los indicadores de Zaragoza para supervisar los resultados de sus 

políticas de integración. En total, el 30 % de los encuestados no utilizan ningún indicador 

para supervisar el efecto de sus políticas de integración. 

44. La Comisión también está trabajando para mejorar la disponibilidad de datos. En 2016 

creó un Centro de Conocimientos sobre Migración y Demografía en su Centro Común de 

Investigación (CCI) que tiene por objetivo gestionar mejor la información actualmente 

disponible y reforzar la capacidad de la Comisión para responder a los desafíos que plantea 

la migración. Asimismo, la Comisión desarrolló dos indicadores nuevos relativos a la salud de 

los migrantes, y mejoró la cobertura de algunos indicadores de empleo añadiendo una 

dimensión regional, así como el grado de urbanización. En 2018, la Comisión, tiene intención 

de publicar, junto con la OCDE, un informe sobre indicadores de integración para comparar 

la situación en los Estados miembros pertenecientes y no pertenecientes a la UE55. En 

202156, la comisión prevé facilitar más información sobre la situación laboral de los 

migrantes y sus hijos similar a la facilitada en 201457. El Migrant Integration Policy Index 



 31 

 

(MIPEX), desarrollado por dos organizaciones privadas con financiación del FAMI, también 

permite comparar los Estados miembros con otros países facilitando una evaluación de sus 

políticas de integración58. 

45. En el ámbito nacional, los informes de las EFS que examinó el Tribunal destacan que no 

hay información suficiente sobre las medidas de integración. Esto se debe a que los 

indicadores para medir la integración no existen o son insuficientes (seis informes de cuatro 

Estados miembros) y a que la recopilación de datos es inadecuada o incompleta (quince 

informes de doce Estados miembros). Además, en el contexto de la iniciativa de la Agenda 

Urbana59, se informó de insuficiencias en la elaboración de políticas de integración con base 

empírica en las ciudades60. Según la encuesta del Tribunal, la mayoría de los Estados 

miembros conocen parcialmente (dieciocho) o no conocen (cuatro) el número de migrantes 

que se benefician de las medidas de integración y el correspondiente importe gastado. 

Ninguno de los Estados miembros que respondieron a la encuesta pudo proporcionar un 

desglose por grupos de migrantes (por ejemplo, refugiados, reagrupación familiar, etc.) en 

relación con los fondos nacionales y de la UE. 

46. En cuanto a los fondos de la UE, el marco legislativo de la UE 2014-2020 para el FAMI, 

los Fondos EIE y el FEAD no exige a los Estados miembros que supervisen específicamente 

los efectos (o sea, los resultados y el impacto) de las medidas de integración de los 

migrantes. En la práctica, esto significa también que, con la excepción del FAMI, la Comisión 

no tiene una idea global de las medidas que están aplicando los Estados miembros para 

apoyar a los migrantes. Los mecanismos de supervisión aplicados a los fondos son:  

- El FAMI exige específicamente a los Estados miembros que recaben información anual 

sobre el número de migrantes que reciben ayuda, pero no sobre el grado de integración 

alcanzado (por ejemplo, si aprendieron el idioma, si encontraron trabajo, etc.). Los 

efectos de las medidas apoyadas por el FAMI se evaluarán a través de informes de 

evaluación ex post al final de 202361. Al final de 2017, el gasto era bajo (un promedio del 

16 %, y sin gasto en dos Estados miembros). Sin embargo, al final de 201762 se habían 

alcanzado alrededor del 30 % de los objetivos de integración del FAMI en términos de 

número de migrantes que reciben apoyo63, y cuatro Estados miembros ya superaban 

sus objetivos para 2020. 
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- El FSE/IEJ incluye a los migrantes en el grupo destinatario «migrantes, participantes de 

origen extranjero, minorías» (para informar sobre las realizaciones) y en «participantes 

desfavorecidos» (para informar sobre los resultados). Por lo tanto, los indicadores 

disponibles no pueden proporcionar información sobre los efectos de las medidas 

específicas para migrantes. Además, los Estados miembros pueden decidir no recopilar 

datos con carácter sistemático por razones de protección de datos personales64. 

- El FEDER y el FEMP no cuentan actualmente con indicadores específicos relativos a los 

migrantes. En cuanto al FEDER, la Comisión propuso en 2016 añadir una nueva prioridad 

de inversión específica para migrantes y refugiados, así como nuevos indicadores 

específicos65, algunos de los cuales miden específicamente el número de migrantes que 

reciben apoyo. Estas iniciativas deberían facilitar la formulación de políticas con base 

empírica. 

- Con respecto al Feader, desde 2016, se ha pedido a los Estados miembros que 

identifiquen y notifiquen los casos en los que una operación tiene probabilidades de 

contribuir a la integración de migrantes66. 

- El FEAD también puede abarcar a los migrantes (dependiendo de cómo defina el Estado 

miembro este grupo destinatario). Aquí, los datos se determinan sobre la base de «una 

estimación con conocimiento de causa de las organizaciones asociadas en lugar de 

recurrir a la información facilitada por los destinatarios finales»67. 

47. En su Informe Anual de 201668, el Tribunal informó de insuficiencias en los sistemas de 

supervisión de dos Estados miembros que fueron examinados en relación con el FAMI. La 

supervisión es también el ámbito en el que las EFS detectan la mayoría problemas. Entre 

dichos problemas, cabe citar insuficiencias en los siguientes ámbitos: 

- disposiciones sobre supervisión (ocho informes relativos a ocho Estados miembros); 

- sistemas informáticos (tres informes en tres Estados miembros); 

- visitas de supervisión (cuatro informes en tres Estados miembros); 

- evaluación de las medidas (ocho informes en seis Estados miembros); 

- notificación de los resultados (cuatro informes en cuatro Estados miembros); 

- presentación de informes en general (diez informes en seis Estados miembros). 
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Sexto desafío: Realizar una supervisión eficaz de los efectos de la integración para calibrar 
su evolución y, en su caso, adaptar las políticas 
La supervisión de los efectos de la integración permite a las partes interesadas medir los 
avances en la aplicación de las políticas de integración, detectar limitaciones y adaptar las 
políticas en caso necesario. La falta de datos de calidad o la supervisión insuficiente pueden 
impedir la orientación de las medidas o la concepción de las políticas puedan rectificarse 
para atender las necesidades reales de los migrantes. 

Las sinergias y la complementariedad dependen de la eficacia de la coordinación europea y 
nacional 

Aunque el voluntariado era gratificante, Leila quería hacer más: por ejemplo, crear su propia 
ONG para ayudar a más migrantes. Como había leído en varias publicaciones que existen 
varios fondos disponibles para ello, pensó que sería fácil financiar sus ideas, pero no tardó en 
darse cuenta de que estaba equivocada 

Los fondos de la UE no siempre son mutuamente exclusivos 

48. El mismo tipo de medida para el mismo grupo destinatario puede financiarse con 

distintos fondos de la UE (véase el anexo VII). Para garantizar la coordinación y la 

complementariedad entre fondos de la UE, el Reglamento del FAMI69 y el marco 

reglamentario de los Fondos EIE70 exigen que los Estados miembros detallen, en sus 

documentos de programación, los mecanismos mediante los que tienen previsto coordinar 

los distintos instrumentos europeos y nacionales. En el FEAD no se exige un mecanismo de 

coordinación específico. Los informes de las EFS de tres Estados miembros detectaron un 

riesgo de solapamiento y, en un caso, la EFS informó de la existencia de doble financiación. 

49. Además de las disposiciones legislativas, la Comisión dispone de una estructura de 

gobernanza interna para la coordinación. El personal de la Comisión examina todos los 

programas de la UE a través de un proceso de consulta entre servicios antes de su 

aprobación. En respuesta al aumento de la afluencia migratoria, la Comisión también creó en 

noviembre de 2015 un grupo interservicios sobre integración de los migrantes compuesto 

por funcionarios de distintas direcciones generales de la Comisión. 

50. En una auditoría previa, el Tribunal constató que existían solapamientos considerables 

entre el Fondo Europeo para la Integración, el predecesor del FAMI, y el FSE71. El informe 

concluyó que la coherencia y la complementariedad con el FSE en las fases de diseño y 
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ejecución no fueron eficaces. Además de un mayor riesgo de doble financiación, los 

solapamientos generan costes adicionales (por ejemplo, gastos de personal) y una posible 

pérdida de sinergias.  

51. Según la Comisión, para minimizar estos riesgos, se ha ajustado la base jurídica del 

FAMI para el vigente período de programación 2014-2020. Además, la Comisión entabló un 

diálogo político con los Estados miembros y revisó los programas internamente antes de 

adoptarlos. La Comisión publicó en 2015 dos notas72 que aclaraban las diferencias entre 

fondos y orientaban a los Estados miembros sobre la mejor forma de lograr 

complementariedad y sinergias. La Comisión también organizó conferencias y talleres73 y 

creó redes74 con autoridades nacionales para explicar cómo pueden utilizarse los fondos. En 

enero de 2018, la Comisión publicó un manual práctico sobre uso de los fondos de la UE75. 

Además, en el marco del proceso de revisión intermedia del FAMI, la Comisión exigió a los 

Estados miembros76 que evaluasen la complementariedad de este fondo con otros fondos 

pertinentes de la UE. Sin embargo, el Consejo, en sus conclusiones sobre la política de 

cohesión posterior a 202077, solicitó que la Comisión «lleve a cabo un análisis 

pormenorizado de las complementariedades y los solapamientos que existan entre los 

instrumentos de la UE como preparación para el período posterior a 2020, con vistas a 

mejorar las sinergias entre ellos», e insistió en que todos los instrumentos presupuestarios 

de la UE deben complementarse. 

Los Estados miembros son responsables de la aplicación de mecanismos de coordinación 

eficaces 

52. Corresponde a los Estados miembros decidir qué fondos se utilizarán y de garantizar su 

uso coherente, es decir, aprovechando las posibles sinergias y evitando la doble financiación. 

En la encuesta del Tribunal, veintitrés Estados miembros78 manifestaron que contaban con 

un órgano que coordinaba a las distintas organizaciones responsables de la integración de 

los migrantes. Sin embargo, en los informes de las EFS que examinó el Tribunal se señalaban 

insuficiencias en los mecanismos de coordinación en ocho de esos veintitrés Estados 

miembros. Además, solo tres Estados miembros informaron de que habían publicado 

orientaciones sobre coordinación. Esto indica que existe un riesgo de pérdida de sinergias y 

complementariedad incluso en los casos en que existe un órgano de coordinación. 
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53. La necesidad de un sólido liderazgo nacional es especialmente importante teniendo en 

cuenta la estructura de gobernanza de múltiples niveles requerida por los fondos que 

pueden utilizarse para la integración, con la intervención de distintos órganos y 

responsabilidades. El Tribunal calculó que más de 400 organizaciones diferentes participan 

en la gestión de medidas financiadas con cargo a los fondos de la UE para la integración de 

los migrantes en el período de programación 2014-2020, y otros 500 órganos que ejecutan 

fondos solo en la política de cohesión (FSE/IEJ, FEDER y FC)79. En informes anteriores del 

Tribunal80 y en estudios de la Comisión81 se señala la complejidad del diseño y del 

mecanismo de ejecución de los Fondos EIE. Con el objetivo de racionalizar las normas 

aplicables a los Fondos EIE, la Comisión propuso revisar los reglamentos de los fondos en el 

marco de la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 de la UE. En 

noviembre de 2017, el Consejo pidió a la Comisión que simplificase la política de cohesión y 

los Fondos EIE para después de 202077. 

54. En el ámbito nacional, es necesario que haya una coordinación no solo entre las 

organizaciones que se ocupan de los distintos fondos (incluidos los fondos nacionales), sino 

también entre las distintas capas de ejecución (desde las autoridades nacionales en el 

ámbito nacional/regional a los organismos intermedios municipales/locales). Un análisis 

realizado en el contexto de la Agenda Urbana (véase el apartado 45) muestra que las 

ciudades en general no pueden acceder a la financiación para integración o solo tienen un 

acceso limitado, porque, en los Fondos EIE y el FAMI, los fondos se canalizan a través de las 

autoridades nacionales o regionales82. Las EFS también informaron de dificultades en el 

acceso a los fondos para la integración de los migrantes (siete informes en seis Estados 

miembros). Las otras organizaciones a las que entrevistó el Tribunal informaron de que la 

distribución de fondos de las autoridades nacionales/regionales a los beneficiarios no 

siempre es muy transparente. Esto también se señalaba en seis informes de las EFS.  
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Séptimo desafío: Coordinar eficazmente la financiación en la UE y en el ámbito nacional 
Sin una coordinación eficaz en la UE y en el ámbito nacional, existe el riesgo de que la 
complejidad de los sistemas de financiación dé lugar a una aplicación ineficiente de las 
políticas (menor complementariedad, menores sinergias, dificultades en el acceso a los 
fondos o riesgo de doble financiación). 

OBSERVACIONES FINALES 

55. La integración es un proceso bidireccional dinámico, de largo plazo y continuo en el que 

participan tanto los migrantes como la sociedad que los acoge. La integración de los 

migrantes en sus nuevas sociedades dentro de la UE no es fácil, especialmente por el gran 

incremento de la inmigración en los últimos diez años, pero es una tarea con la que la Unión 

se ha comprometido, máxime cuando la integración efectiva puede proporcionar beneficios 

económicos, sociales y presupuestarios a los países de acogida (véase el apartado 6). 

56. En este documento el Tribunal ha presentado las principales dificultades que plantea la 

integración de migrantes y ha destacado siete desafíos clave: 

- Reducir los retrasos en el inicio del proceso de integración. 

- Garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación. 

- Evaluación rigurosa y exhaustiva de las necesidades y de la financiación. 

- Compromiso de los Estados miembros para aplicar el plan de acción. 

- Apoyar a los migrantes en todas los ámbitos políticos pertinentes.  

- Realizar una supervisión eficaz de los efectos de la integración para calibrar su 

evolución y, en su caso, adaptar las políticas. 

- Coordinar eficazmente la financiación en la UE y en el ámbito nacional. 

57. Para hacer frente a estos desafíos es necesario que los actores implicados coordinen sus 

esfuerzos de forma eficaz: Instituciones de la UE, gobiernos nacionales, regionales y locales 

así como otras agencias y voluntariado. Esta acción es necesaria para dotar de significado las 

palabras del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión se fundamenta en los 

valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad (…) y respeto de 

los derechos humanos». 
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El presente documento informativo ha sido aprobado por la Sala II, presidida por Iliana 

Ivanova, Miembro del Tribunal, en Luxemburgo en su reunión de 25 de abril de 2018. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Presidente 
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Anexo I 

Glosario 

Terminología relacionada con la migración: no es lo mismo un migrante, que un refugiado 
o que un solicitante de asilo 

Los términos migrante, refugiado y solicitante de asilo no son sinónimos. Comprender las 
diferencias es el primer paso para entender el marco de la UE sobre integración. Para más 
información sobre la terminología relacionada con la migración, véase el glosario de la Red 
Europea de Migración (REM)83. 

• Apátrida: Persona que no puede considerarse nacional de ningún Estado con arreglo a su 
Derecho interno. En el contexto de este documento informativo, forman parte de la 
categoría de los nacionales de terceros países. 

• Beneficiario de protección humanitaria: Migrante al que se ha proporcionado protección 
con arreglo a la legislación nacional. Según la REM, la protección humanitaria es una 
forma de protección no armonizada en la UE sustituida en la actualidad normalmente por 
protección subsidiaria, excepto en algunos Estados miembros. 

• Beneficiario de protección subsidiaria: Migrante que no reúne los requisitos para 
considerarse refugiado en el sentido estricto de la Convención de Ginebra (no existe un 
«temor fundado de ser perseguido»), pero respecto del cual se dan motivos fundados 
para creer que, si regresase a su país de origen, o, en el caso de un apátrida, al país de su 
anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves (como 
ejecución, tortura, conflicto o violaciones en masa de los derechos humanos). 

• Migrantes procedentes de países terceros (véase nacionales de terceros países). 

• Nacional de un tercer país: Cualquier persona que no es ciudadana de la Unión en el 
sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE, es decir, que no tiene la nacionalidad de un 
Estado miembro. En el contexto de este documento informativo de auditoría, los 
nacionales de terceros países son «migrantes procedentes de países terceros». 

• Personas que residen de manera ilegal: migrante que no cumple, o ha dejado de cumplir, 
las condiciones de entrada establecidas en el Código de Fronteras Schengen u otras 
condiciones de entrada, estancia o residencia en un Estado miembro. 

• Reasentamiento: En el contexto de la UE, traslado de un nacional de un migrante desde 
un tercer país a un Estado miembro donde se le permite residir con el estatuto de 
refugiado o con un estatuto que ofrece los mismos derechos y ventajas, con arreglo a la 
legislación nacional y europea, que el estatuto de refugiado. 

• Refugiado: Persona a la que se ha reconocido la necesidad de protección internacional. 
En el contexto de la UE, migrante que, por temor fundado de ser perseguido por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión 
política, se encuentra fuera de su país de nacionalidad o el país de residencia anterior y 
no puede o, a causa de dicho temor, no quiere acogerse a la protección de ese país y a 
quien no se aplica el artículo 12 (exclusión) de la Directiva 2011/95/UE (Directiva sobre el 
reconocimiento). 
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• Reubicación: Traslado de una persona bajo protección internacional (o que solicita 
protección internacional) del Estado miembro de la UE que concedió protección (o es 
responsable de examinar su solicitud) a otro Estado miembro donde se le concederá 
protección similar (donde se examinará su solicitud). 

• Solicitante de asilo: Migrante que solicita protección con arreglo a la Convención de 
Ginebra de 195184 (protección internacional) o a la legislación nacional relativa a los 
refugiados (protección nacional). 

Por lo tanto, existen distintas categorías de migrantes más allá de los refugiados. Una 
persona que solicita protección difiere claramente de otras categorías de migrantes que 
migran con fines de empleo, reagrupación familiar, estudio o investigación. 

Otra terminología útil, basada en metadatos de Eurostat85: 

• Decisión en primera instancia sobre la solicitud de asilo: Decisión adoptada por la 
autoridad responsable en primera instancia del procedimiento de asilo en el país de 
acogida. Puede ser positiva (se concede asilo) o negativa (se rechaza la solicitud). En caso 
de decisión negativa, el solicitante de asilo tiene derecho a recurrir. 

• Decisión final sobre la solicitud de asilo: Decisión adoptada en última instancia del 
procedimiento de asilo que se deriva del recurso presentado por el solicitante de asilo 
rechazado en la fase anterior del proceso. 

• Permiso de residencia: Cualquier autorización válida durante al menos tres meses 
expedida por las autoridades de un Estado miembro de la UE que permite a un migrante 
permanecer legalmente en su territorio. 

• Solicitante de asilo por primera vez: Persona que presentó una solicitud de protección 
internacional por primera vez en un determinado Estado miembro durante el período de 
referencia, independientemente de que se constate que ha presentado una solicitud en 
otro Estado miembro. 

Otra terminología 

• Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS): órganos nacionales encargados de examinar 
los ingresos y gastos públicos. Existe una EFS en cada uno de los Estados miembros de la 
UE, y el Tribunal de Cuentas Europeo es la EFS de la UE. 

• El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) promueve la gestión eficiente de los 
flujos migratorios y la aplicación, el refuerzo y el desarrollo del enfoque común de la 
Unión sobre el asilo y la migración. 

• Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas: Contribuye a paliar las 
peores formas de pobreza proporcionando ayuda no financiera a las personas más 
desfavorecidas en forma de ayuda alimentaria y/o asistencia material básica, así como 
actividades de inclusión social destinadas a lograr la integración social de dichas personas. 

• Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader): Contribución de la UE a los 
programas de desarrollo rural, con el objetivo de fomentar la competitividad de la 
agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales, la acción del clima y un 
enfoque territorial equilibrado de las economías rurales y la creación y mantenimiento de 
empleo. 
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• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): Fondo destinado a reforzar la cohesión 
económica y social dentro de la Unión Europea mediante la corrección de los principales 
desequilibrios regionales a través del apoyo financiero a la construcción de 
infraestructuras y de inversiones productivas capaces de generar empleo, sobre todo en 
beneficio de las empresas. 

• Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP): Tiene como objetivo ayudar a los 
pescadores en la transición a una pesca sostenible y apoyar a las comunidades costeras 
en la diversificación de sus economías. 

• Fondo Social Europeo (FSE): Su objetivo es promover unos niveles elevados de empleo y 
de calidad del empleo, propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos, 
luchar contra la pobreza, y reforzar la inclusión social, contribuyendo así a reforzar la 
cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. 

• Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): Más de la mitad de la 
financiación de la UE se canaliza a través de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, gestionados de manera conjunta por la Comisión Europea y los Estados 
miembros. Estos fondos son: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social 
Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). 

• Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ): Programa de la UE cuyo objetivo es prestar apoyo 
financiero a regiones con tasas de desempleo juvenil superiores al 25 %. 

• Integración/inclusión: La integración, según los «Common Basic Principles for immigrant 
integration policy», es un proceso bidireccional dinámico, de largo plazo y continuo en el 
que participan tanto los migrantes como la sociedad que los acoge. Integración e 
inclusión se suelen utilizar como sinónimos: la integración se utiliza generalmente en el 
contexto de las medidas destinadas a la aplicación real de los derechos fundamentales o 
valores (como los descritos en el artículo 2 del TFUE), mientras que la inclusión se emplea 
más a menudo en el contexto de medidas socioeconómicas. 

• Política de cohesión: La política de cohesión constituye uno de los mayores ámbitos 
políticos en los que se gasta el presupuesto de la UE. Tiene por objetivo reducir las 
diferencias de desarrollo entre las distintas regiones, reestructurar las zonas industriales 
en declive y diversificar las zonas rurales, y fomentar la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional. Su financiación se efectúa con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC). 

• Red Europea de Integración: Promueve la cooperación con entidades nacionales, locales 
y regionales y otras redes de la UE en ámbitos relacionados con la integración de los 
migrantes. Es una de las medidas del «Plan de acción para la integración» aplicado por la 
Comisión y sustituye a la antigua Red de Puntos de Contacto Nacionales sobre 
Integración. 

• TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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Anexo II 

Número de migrantes y porcentaje en la población por Estado miembro (2017) 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de datos de Eurostat [migr_pop1ctz] de marzo de 2018. 
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Anexo III 

Encuesta sobre integración de los migrantes 

El Tribunal recibió las respuestas a su encuesta entre el 18 de octubre y el 20 de diciembre 
de 2017. Todos los miembros de la Red Europea de Integración respondieron y el Tribunal 
recibió treinta y dos respuestas: cuatro de Bélgica (región de Bruselas, comunidad de habla 
alemana, región flamenca y región valona), una de cada uno de los otros veintisiete Estados 
miembros de la UE y una de Noruega. 

A continuación se presenta el número de respuestas a cada una de las preguntas. No todos 
los miembros de la Red Europea de Integración respondieron a todas las preguntas. Las 
cifras representan el número de miembros de la Red que respondieron a la pregunta 
específica de la encuesta, y no indica el número de Estados miembros. 
Pregunta 1 - Nombre y datos de contacto de la persona que cumplimente el cuestionario 

Pregunta 2 - ¿Cuáles son los grupos objetivo de su política de integración? 

 Marque la casilla 
que proceda 

Marque la casilla en caso de especial 
atención4 

Persona que busca u obtiene protección 
Refugiados 29 20 
Beneficiarios de protección subsidiaria 27 17 
Beneficiarios de protección humanitaria 21 12 
Solicitantes de asilo 20 6 
Otros migrantes 
Miembros de la familia 26 5 
Trabajadores altamente cualificados 16 4 
Investigadores 15 4 
Estudiantes 18 5 
Otros trabajadores 20 3 
Apátridas 19 4 
Niños migrantes1 25 11 
Mujeres migrantes 23 7 
Jóvenes migrantes 26 6 
Migrantes establecidos en zonas rurales 20 3 
Migrantes recién llegados2 con permiso de 
residencia 23 8 

Nacionales nacidos en el extranjero3 14 5 
Ciudadanos de la UE3 14 4 

Notas: 1 Es decir, menores que sean nacionales de terceros países, estén o no acompañados. 2 Menos de un 
año de residencia legal en el país anfitrión. 3 No deben ser considerados como migrantes procedentes de 
terceros países. 4 Indique si hay medidas específicas o una parte importante de la financiación en favor del 
grupo correspondiente. 
 

Pregunta 3 - ¿Cómo contribuyen los factores siguientes a la eficacia de la integración de los migrantes?1 

 Incidencia 
negativa 

Incidencia 
positiva 

Sin 
incidencia 

Entorno económico y político 
Entorno económico (tasa de empleo, cambios demográficos, etc.) 11 22 3 
Entorno político 8 23 3 
Financiación de la integración 
Existencia y disponibilidad de fondos de la UE 1 28 0 
Existencia y disponibilidad de fondos nacionales, regionales o locales 2 26 3 
Política de integración 
Existencia de una política de integración nacional, regional o local 0 30 1 
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Calidad de concepción de la política en el nivel nacional, regional o 
local 0 27 2 

Incorporación de la política de integración en otras políticas 
pertinentes 0 27 3 

Papel de las ONG y otras partes interesadas 0 31 0 
Coordinación entre los distintos niveles de gobernanza 0 28 2 
Entidades institucionales dedicadas a la integración de los migrantes 0 24 3 
Supervisión de la política 0 24 5 
Legislación e instrumentos políticos de la UE 2 26 4 
Actitud hacia la integración 
Medidas antidiscriminatorias en el país 2 28 1 
Actitud de la población de acogida 62 19 3 
Actitud de los migrantes 1 21 5 
Concienciación sobre los beneficios de la integración 0 24 4 
Derechos legales de los nacionales de terceros países 
Acceso al mercado laboral 1 29 0 
Acceso a la reagrupación familiar 1 27 1 
Acceso a la ciudadanía/residencia a largo plazo 0 26 3 
Acceso a servicios sociales y de salud 2 29 0 
Acceso a vivienda 3 24 2 
Acceso a educación 0 28 1 
Enseñanza y formación 
Conocimiento de la lengua de la sociedad de acogida por parte de los 
nacionales de terceros países 4 26 2 

Procedimientos de convalidación de títulos 4 26 1 
Nivel de estudios de los nacionales de terceros países 4 18 8 

Nota: 1 En algunos casos, los encuestados señalaron más de un tipo de incidencia de un determinado factor. 
Por lo tanto, el número total de respuestas para cada factor puede ser superior al número total de 
encuestados. 2 Dos encuestados señalaron que la actitud de la población de acogida tiene una incidencia tanto 
positiva como negativa. 

Pregunta 4 - ¿Cambió su país algún aspecto de la política de integración vigente como consecuencia del 
reciente desafío migratorio de la UE (desde 2014)? 
 Marque la casilla que 

proceda 
Se crearon estrategias o planes de acción nacionales o regionales o locales 22 
Cambio en la asignación de fondos para la integración de los migrantes 22 
Se creó una nueva entidad para tratar un aspecto específico de la política, o se dieron 
nuevas funciones a una entidad existente 

17 

Volvieron a evaluarse las necesidades de los migrantes 14 
La atención se centró en otro grupo objetivo (por ejemplo, refugiados, migrantes 
jóvenes, etc.) Indíquese cuál  

16 

Se desarrollaron medidas adicionales 15 
Se desarrollaron más indicadores 7 
Otras (indíquense) 3 

 

Pregunta 5 - ¿Existen estudios u otro tipo de evidencia sobre los efectos de la política de integración de su 
país en la integración de los migrantes? 
Sí – 22 No – 9 

 

Pregunta 6 - ¿Qué fondos utiliza su país para implementar medidas para la integración de los migrantes? 
Fondos de la UE 
FAMI Fondo de Asilo, Migración e Integración 30 
Fondos SOLID Programa general «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios», que consta 

de cuatro fondos (Fondo Europeo para los Refugiados, Fondo Europeo para las 
Fronteras Exteriores, Fondo Europeo para el Retorno y Fondo Europeo para la 
Integración de Nacionales de Terceros Países) 

23 

Feader Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 3 
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FEMP Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. 0 
FSE Fondo Social Europeo 23 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 5 
FEAD Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados 4 
EaSI Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social 1 
Horizonte 
2020 Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE 1 

IEJ Iniciativa de Empleo Juvenil 1 
ERASMUS+ Programa europeo para la educación, la formación, la juventud y el deporte 6 
COSME Competitividad de las Empresas y Pequeñas y Medianas Empresas 0 
Programa «Europa con los ciudadanos» 0 
Programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 0 
Programa «Justicia» 0 
 
Fondos nacionales 24 

 
Pregunta 7 - ¿Se conoce el número de migrantes financiados y la financiación correspondiente (compromisos) 
procedente de los fondos europeos y nacionales? 
Sí – 6 Parcialmente – 20 No – 5 

 
Pregunta 8 - ¿Se desglosa el número de NTP financiados y la correspondiente financiación procedente de 
fondos europeos y nacionales por grupos de NTP (p. ej., trabajadores, refugiados, familiares, etc.)? 
Fondos de 
la UE 

Sí, en todos los fondos Sí, en algunos fondos N.º 
1 10 18 

Fondos 
nacionales 

Sí, en todos los fondos Sí, en algunos fondos N.º 
2 5 16 

 
Pregunta 9 - ¿Existe un organismo de coordinación entre las diferentes entidades responsables de la 
aplicación de las medidas vinculadas a la integración de los NTP? 
Sí – 26 No – 5 

 
Pregunta 10 - ¿Apoyan los diferentes fondos de la UE el mismo tipo de intervención para el mismo grupo 
destinatario cuando se ejecutan acciones en su país? 
Sí – 2 Parcialmente – 8 No – 19  

 
Pregunta 11 - Indique el número total y el correspondiente desglose de las entidades responsables de la 
aplicación y la supervisión de las medidas relativas a la integración de los migrantes. 
Nota: Se utilizaron distintos planteamientos para responder a esta pregunta. Por lo tanto, los 
resultados no son significativos y no se presentan. Total 

Ejecutores de fondos nacionales  
(departamentos de) ministerios  
Otras (indíquense)  
Otras (indíquense)  
Ejecución de fondos de la UE  
Autoridades de gestión  
Organismos intermedios  
Autoridades responsables  
Autoridades delegadas  
Otras (indíquense)  
Otras (indíquense)  
TOTAL  
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Pregunta 12 - ¿Aplica su país los indicadores de Zaragoza?  

 Se utilizan todos los 
indicadores 

Los indicadores se utilizan 
parcialmente 

Los indicadores no se 
utilizan 

Empleo 1 13 16 
Educación 1 14 15 
Inclusión social 3 11 16 
Ciudadanía activa 2 11 17 

 
Pregunta 13 - ¿Aplica su país otros indicadores para supervisar el desarrollo de su política de integración? 
Sí – 16 No – 15  

 
Pregunta 14 - ¿Ha previsto su Estado miembro normas que limiten la recopilación de datos por grupo de 
migrantes? 
Sí – 10 No – 20 

 
Pregunta 15 - Facilite dos ejemplos de proyectos financiados por la UE ejecutados en su país que hayan tenido 
una importancia considerable en la integración de los migrantes (con respecto a dos ámbitos distintos de 
integración y para el período de programación 2014-2020). 
 

Pregunta 16 - ¿Considera adecuado el apoyo prestado por la Comisión Europea al desarrollo y la aplicación de 
la política de integración en su país? 

Adecuado – 19 
Adecuado 
parcialmente o no 
totalmente – 8 

Inadecuado – 0 Ausencia de apoyo – 2 

 
Pregunta 17 - ¿Qué aspecto del apoyo de la Comisión se considera el más valorado? 
 
Pregunta 18 - ¿Cómo podría mejorarse el apoyo de la Comisión? 
 

Pregunta 19 - ¿Considera su país que deberían aumentar las competencias de la UE en la integración de los 
migrantes? 
Nota: los números representan el número de respuestas en cada categoría 
Sí – 9  No – 20  

 
 
Anexo a la encuesta - Indique aspectos de la integración en los que se están implementando medidas para 
integrar a los migrantes en el período de programación 2014-2020. 
 

Fondo de 
la UE Medidas de integración 

Marque lo 
que 
proceda 

Fondo de 
la UE Medidas de integración 

Marque lo 
que 
proceda 

FAMI 

Empleo 12 

FEAD 

Empleo 0 
Educación 24 Educación 0 
Formación profesional 11 Formación profesional 0 
Vivienda 16 Vivienda 0 
Salud 16 Salud 0 
Inclusión social 26 Inclusión social 4 

FSE/ 
IEJ  

Empleo 15 

FEDER 

Empleo 0 
Educación 8 Educación 0 
Formación profesional 13 Formación profesional 2 
Vivienda 2 Vivienda 2 
Salud 2 Salud 3 
Inclusión social 14 Inclusión social 3 

Feader 

Empleo 0 

FEMP 

Empleo 0 
Educación 0 Educación 0 
Formación profesional 0 Formación profesional 0 
Vivienda 0 Vivienda 0 
Salud 0 Salud 0 
Inclusión social 2 Inclusión social 0 
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Anexo IV 

Calendario del marco de la UE para la integración de los migrantes 

 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

2009

Inicio del Fondo Europeo para la Integración para 2007-2013
Ayuda a los Estados miembros y la sociedad civil a elaborar, aplicar, supervisar y evaluar políticas y medidas 
de integración, así como intercambios de información sobre cuestiones de integración

Segunda edición del Manual sobre la integración 

2007

2005

Aumento de la afluencia migratoria

Programa de 
Tampere

1999-2004
Pide una política común 

de inmigración que 
incorpore políticas más 

dinámicas para la 
integración de los 

migrantes que residen 
legalmente en la UE

Creación de puntos de contacto nacionales sobre integración
Red de expertos gubernamentales, con objeto de promover el intercambio de buenas prácticas y el 
refuerzo de la coordinación de las políticas nacionales de integración

Programa de 
La Haya 

2005-2009 
Establece diez 

prioridades que hacen 
hincapié en la 

importancia de evaluar 
las políticas de 

integración y adoptar 
un enfoque holístico 

para facilitar y 
fomentar la interacción 

desde el nivel local al 
nivel europeo

Programa de 
Estocolmo 
2010-2014 
Pide mayores 
avances en la 

evaluación y el 
seguimiento de los 
indicadores básicos

2003

Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy (principios 
comunes básicos para la política de integración de los inmigrantes)
Guía no vinculante de principios básicos con arreglo a los cuales los Estados miembros pueden evaluar sus propios 
esfuerzos

Primera edición del Manual sobre la integración
Lecciones aprendidas y buenas prácticas extraídas de la experiencia de los responsables políticos y los profesionales

2004

Programa Común para la Integración 
Marco para la integración de los migrantes en la UE
Marco para la aplicación de los Principios básicos comunes

Entrada en vigor del Tratado de Lisboa
Proporciona una base jurídica explícita para los incentivos y el apoyo de la UE a las medidas de los Estados 
miembros para promover la integración de los migrantes que residen legalmente en la UE

Creación del Foro Europeo sobre la Integración
Plataforma de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones europeas

Iniciativas del 
Consejo

Herramientas 
de integración 

Fondos de la 
UE para  la integración

Acción de la Comisión Tratado
Leyenda

Lanzamiento de la página web europea sobre integración
Declaración de Zaragoza (e indicadores de Zaragoza)
Los Estados miembros acuerdan seguir un conjunto de indicadores para mejorar la comparabilidad de los 
datos, supervisar los resultados de las políticas de integración y analizar la futura planificación de políticas

2010

Agenda Europea para la Integración de los Migrantes
Presenta una visión de conjunto de las iniciativas de la UE para apoyar la integración de los migrantes

Tercera edición del Manual sobre la integración

2011

Fondo de Asilo, Migración e Integración para 2014-2020
Promueve la gestión eficiente de los flujos migratorios y la aplicación, el refuerzo y el desarrollo del 
enfoque común de la Unión sobre el asilo y la migración.

Módulos europeos sobre integración de los migrantes
Van más allá que los manuales al proporcionar un marco de referencia sobre la integración

2014

Agenda Europea de Migración
Define medidas inmediatas en el ámbito de la migración para responder a la última oleada migratoria

Plan de acción para la integración de los migrantes
Apoya los esfuerzos de los Estados miembros para elaborar y reforzar sus políticas de integración y 
describe las medidas concretas que aplicará la Comisión

Creación del Foro Europeo sobre la Migración
Sustituye al Foro Europeo sobre la Integración 

2015

Conclusiones sobre la integración de los migrantes que residen 
legalmente en la UE
El Consejo Europeo reconoce el Plan de acción de la Comisión sobre integración e invita a los Estados miembros 
a participar activamente

2016

Directrices 
estratégicas 
2015-2019 
en el espacio de 

libertad, seguridad y 
justicia.

Destacan que la Unión 
debe apoyar los 

esfuerzos de los Estados 
miembros para aplicar 
políticas de integración 

activas
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Anexo V 

Directivas sobre migración vigentes relevantes para la integración de los migrantes 

Directivas en el marco de la política de migración legal europea 

Directiva Objetivo Situación 
Directiva 
2003/109/CE del 
Consejo, de 25 de 
noviembre de 2003, 
por la que se 
modifica la Directiva 
2011/51/UE 

Residentes de larga duración: Todos los migrantes que 
residen legalmente en el territorio de un país de la UE 
durante al menos cinco años de forma continuada 
reciben el estatuto de «residentes de larga duración». 

Consulta pública sobre el 
control de adecuación 
(iniciativa REFIT) cerrada el 
18 de septiembre de 2017. 
 
Nota: la iniciativa REFIT es un 
proceso en el que se analiza 
la legislación y las medidas 
existentes para garantizar 
que se logren los beneficios 
de la legislación de la UE al 
mínimo coste para las partes 
interesadas, los ciudadanos y 
las administraciones públicas, 
y que se reduzcan los costes 
regulatorios, cuando sea 
posible, sin afectar a los 
objetivos políticos 
perseguidos por la iniciativa 
en cuestión. 

Directiva 2003/86/CE 
del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003 

Reagrupación familiar: Establece las normas y las 
condiciones con arreglo a las cuales los migrantes que 
residen legalmente en la UE traen a su cónyuge no 
nacional de la UE, sus hijos menores o los hijos de su 
cónyuge al Estado miembro en el que residen. 

Directiva 
2011/98/UE, de 13 
de diciembre de 2011 

Permiso único: Procedimiento único de solicitud de un 
permiso único que autoriza a los migrantes a residir y 
trabajar en el territorio de un Estado miembro, y 
conjunto común de derechos para los trabajadores 
migrantes que residen legalmente en un Estado 
miembro. 

Directiva 
2014/66/UE, de 15 
de mayo de 2014 

Personas desplazadas en un marco intraempresarial: 
Condiciones de entrada y residencia de los migrantes 
para facilitar los traslados intraempresariales. 

Directiva 
2014/36/UE, de 26 
de febrero de 2014 

Trabajadores temporeros: Normas mínimas para la 
admisión de trabajadores migrantes con baja 
cualificación. 

Directiva 2016/801 
de 11 de mayo de 
2016 

Estudiantes e investigadores: Nuevas normas de 
entrada y residencia para estudiantes e investigadores 
migrantes, así como para escolares, trabajadores en 
prácticas, voluntarios y au pairs. 

Directiva 2009/50/CE 
del Consejo, de 25 de 
mayo de 20091 

Tarjeta azul de la UE (en revisión): Condiciones de 
entrada y residencia de nacionales de terceros países 
para fines de empleo altamente cualificado. 

Revisión en curso en marzo 
de 2018: Propuesta de la 
Comisión COM(2016)378 

Directivas en el marco de la segunda fase del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) 

Directiva 
2013/32/UE, de 26 
de junio de 2013 
(refundición) 

Procedimientos de asilo revisados: Establece 
procedimientos comunes para conceder o retirar la 
protección internacional. 

Revisión en curso en 
diciembre de 2018: 
Propuesta de la Comisión 
COM(2016)467 

Directiva 
2013/33/UE, de 26 
de junio de 2013 
(refundición) 

Condiciones de acogida revisadas: Establece normas en 
relación con la acogida de los solicitantes de protección 
internacional. 

Revisión en curso en marzo 
de 2018: Propuesta de la 
Comisión COM(2016)465 

Directiva 
2011/95/UE, de 13 
de diciembre de 2011 
(refundición) 

Directiva revisada sobre reconocimiento: Normas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento de 
nacionales de terceros países 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. 

Revisión en curso en marzo 
de 2018: Propuesta de la 
Comisión COM(2016)466 
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Directiva 2001/55/CE 
del Consejo, de 20 de 
julio de 2001 

Protección temporal: Normas mínimas para la concesión 
de protección temporal en caso de afluencia masiva de 
personas desplazadas y medidas de fomento de un 
esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para 
acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de 
su acogida 

Esta Directiva no se ha 
activado hasta ahora. La 
Comisión realizó una 
evaluación en 2016. 

Nota: Dinamarca no aplica las normas de la UE relativas a las políticas de migración, visados y asilo. 
Irlanda y el Reino Unido eligen, caso por caso, si las adoptan o no. 
1 Esta propuesta también incluye modificaciones a la Directiva 2003/109/CE del Consejo. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo VI 
Condiciones de integración previstas en la legislación de la UE sobre migración 

  Permiso de residencia Acceso al empleo Acceso a educación 
Reconocimien

to de las 
cualificaciones 

Acceso a 
protección 

social 

Acceso a asistencia 
sanitaria 

Derecho a la 
reagrupación 

familiar 

Libertad de 
circulación 

Solicitantes de asilo 
Directiva 2013/33/UE 

No previsto en la 
Directiva 

En un plazo máximo de 
nueve meses a partir de 
la fecha de presentación 

de la solicitud de 
protección internacional 

Para menores: igual 
que los nacionales No previsto en la Directiva 

Como mínimo, 
atención de 

emergencia y esencial y 
tratamiento de 

enfermedades y 
trastornos mentales 

graves 

Excluido por la 
Directiva 2003/86 

Dentro del Estado 
miembro de 

acogida o la zona 
asignada 

Refugiados 
Directiva 2011/95/UE 

Mínimo tres años, 
renovable 

Inmediatamente después 
de recibir el estatuto 

Igual que los nacionales Permitido Igual que otros 
migrantes que 

residen 
legalmente 

Beneficiarios de 
protección subsidiaria 
Directiva 2011/95/UE 

Mínimo un año, 
renovable Igual que los nacionales 

Puede limitarse 
a prestaciones 

básicas 
Igual que los nacionales Excluido por la 

Directiva 2003/86 

Miembros de la familia 
Directiva 2003/86/CE Un año, renovable 

Igual que los nacionales, 
pero el Estado miembro 

puede restringir el acceso 

Igual que los 
nacionales No previsto en la Directiva 

El reagrupante debe 
proporcionar seguro de 

enfermedad 
s.o. No previsto en la 

Directiva 

Trabajadores altamente 
cualificados 
Directiva 2009/50/CE 

Uno a cuatro años, 
renovable según 

disponga el Estado 
miembro. Si el contrato 
de trabajo es de menos 
de dos años: duración 
del contrato superior a 

tres meses 

Los dos primeros años 
restringido a actividades 

que reúnen las 
condiciones de admisión. 

Después, el Estado 
miembro puede 

dispensar el mismo trato 
que a los nacionales 

Igual que los nacionales Permitido Permitido 

Trabajadores 
temporeros 
Directiva 2014/36/UE 

Entre cinco y nueve 
meses en un período 

de doce meses 

Restringido a la actividad 
laboral específica 

autorizada en el permiso 

Igual que los 
nacionales, pero el 

Estado miembro 
puede restringirlo 

Igual que los 
nacionales 

Igual que los 
nacionales, 

pero el Estado 
miembro puede 

excluir las 
prestaciones 

familiares y por 
desempleo 

No previsto en la 
Directiva 

Excluido por el 
artículo 3 de la 

Directiva 2003/86 
Permitido 

Persona desplazada en 
un marco 
intraempresarial 
Directiva 2014/66/UE 

Máximo tres años para 
directivos y 

especialistas y un año 
para trabajadores en 

formación 

Restringido a la actividad 
laboral específica 

autorizada en el permiso 

No previsto en la 
Directiva Igual que los nacionales No previsto en la 

Directiva 2014/66/UE Permitido Permitido 
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  Permiso de residencia Acceso al empleo Acceso a educación 
Reconocimien

to de las 
cualificaciones 

Acceso a 
protección 

social 

Acceso a asistencia 
sanitaria 

Derecho a la 
reagrupación 

familiar 

Libertad de 
circulación 

Otros trabajadores 
migrantes 
Directiva 2011/98/UE 

No previsto en la 
Directiva 

Solo para la actividad 
autorizada en el permiso Igual que los nacionales 

Igual que los 
nacionales, pero el 

Estado miembro puede 
restringirlo 

Permitido Permitido 

Investigadores, 
estudiantes, 
trabajadores en 
formación, voluntarios, 
intercambio de 
alumnos, au pairs. 
Directiva (UE) 2016/801 

Durante el período de 
actividad. Puede 

prorrogarse al menos 
nueve meses 

adicionales en el caso 
de los investigadores y 

estudiantes 

Permitido a 
investigadores y 

estudiantes después de la 
finalización de la 

investigación o los 
estudios 

Igual que los 
nacionales. El 

Estado miembro 
puede limitarlo si 

no hay reciprocidad 
con el país de 

origen del migrante 

Igual que los 
nacionales 

Competencia 
del Estado 
miembro 

Necesidad de seguro 
de enfermedad 

durante la estancia 

Permitido a los 
investigadores Permitido 

Migrantes residentes 
de larga duración 
Directiva 2003/109/CE 

Como mínimo cinco 
años, renovable previa 

solicitud 
Igual que los nacionales Permitido Permitido 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de la legislación de la UE sobre migración. 
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Anexo VII 

Medidas subvencionables relativas a la integración en el marco del FAMI, los Fondos EIE y el FEAD 

En este anexo se resumen los posibles solapamientos entre los distintos fondos de la UE en 
régimen de gestión compartida para cada una de las medidas establecidas en el Reglamento FAMI 
(artículo 9 del Reglamento 516/2014) relacionadas con la integración de los migrantes. 

 Ámbitos prioritarios de acción con 
arreglo al FAMI FEAD FSE FEDER Feader FEMP 

In
te

gr
ac

ió
n 

Implantación y desarrollo de 
estrategias de integración con análisis 
de las necesidades, mejora de los 
indicadores de integración y 
evaluación 

No Sí No No No 

Asesoramiento y asistencia en ámbitos 
tales como la vivienda, medios de 
subsistencia, asesoramiento 
administrativo y jurídico, atención 
médica, psicológica y social, asistencia 
infantil y reagrupación familiar 

Sí1 Parcialmente Parcialmente5 
Sí 

(principalmente 
CLLD/ LEADER) 

No 

Acciones para informar a los migrantes 
sobre la sociedad que los recibe y 
acciones que les permitan adaptarse a 
ella, conocer sus derechos y 
obligaciones, participar en la vida civil 
y cultural y compartir los valores 
consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea 

Sí1 Sí4 No No No 

Educación y formación, así como 
formación lingüística y acciones 
preparatorias para facilitar el acceso al 
mercado laboral 

No Sí Parcialmente5 Sí Sí 

Acciones dirigidas a fomentar que los 
migrantes asuman la responsabilidad 
de sus vidas y sean más autónomos 

Sí2 Sí4 Parcialmente6 Sí Parcialmente8 

Acciones que fomenten el contacto y 
el diálogo constructivo entre los 
migrantes y la sociedad que los recibe 
y acciones para promover la 
aceptación por parte de esa sociedad 

No Sí No Sí Sí9 

Igualdad de acceso e igualdad de 
resultados en las gestiones ante los 
servicios públicos, así como adaptación 
de estos servicios para tratar con los 
migrantes 

Sí1 Sí Sí7 Sí No 

Desarrollo de las capacidades de los 
beneficiarios Sí3 Sí Sí No No 

Notas: 
1 (PO II) para su inclusión en la sociedad. 
2 (PO II) para su inclusión en la sociedad (ajenas a las medidas activas del mercado laboral). 
3 Para organizaciones asociadas. 
4 En caso de que estas medidas formen parte de un conjunto integrado de medidas para ayudar a los 

solicitantes de asilo a integrarse en el mercado laboral. 
5 Puesto que el FEDER puede invertir en la construcción/renovación de infraestructuras sociales para los 

migrantes. 



 2 

 

6 Por ejemplo, a través de la creación de nuevas empresas, microempresas y apoyo al empleo por 
cuenta propia. 

7 En particular, mediante inversiones en desarrollo de infraestructuras de los servicios públicos. 
8 Si el apoyo está vinculado a la puesta en marcha. 
9 En el marco del desarrollo local participativo (a excepción de la infraestructura). 
Fuente: Nota de la Comisión titulada «Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in 
relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants». 
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NOTAS FINALES 

 

1 Cifra de 2014. Eurostat, «Migrant integration», edición de 2017, basado en el módulo ad hoc 
sobre EPA de 2014; la cifra excluye a Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos. 

2 Estadísticas de Eurostat sobre permisos de residencia, [migr_resvalid] de marzo de 2018. 
3 JRC Working papers in Economics and Finance, 2017/4, «Long-term Social, Economic and Fiscal 

Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy’», Artis Kancs y Patrizio 
Lecca, 2017. 

4 «Principios básicos comunes para la política de integración de los migrantes», Conclusiones del 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de noviembre de 2004. 

5 La Red Europea de Integración reúne a representantes de las autoridades públicas nacionales de 
los veintiocho países de la UE, junto con Islandia y Noruega. Fomenta la cooperación con 
entidades nacionales, locales y regionales y otras redes de la UE en ámbitos relacionados con la 
integración de los migrantes. Es una de las medidas del «Plan de acción para la integración» 
aplicado por la Comisión y sustituye a la antigua Red de Puntos de Contacto Nacionales sobre 
Integración. 

6 El Tribunal recibió treinta y dos respuestas: cuatro de Bélgica (región de Bruselas, comunidad de 
habla alemana, región flamenca y región valona), una de cada uno de los veintisiete Estados 
miembros de la UE restantes y una de Noruega. 

7 Las EFS proporcionaron setenta y ocho informes, pero treinta y cuatro de ellos se referían a 
aspectos de la integración que no se tratan en el presente documento, como la seguridad y el 
asilo, o aspectos específicos de la gestión financiera local. 

8 Informe Especial n.º 6/2017, «Respuesta de la UE a la crisis de los refugiados: el enfoque de 
“puntos críticos”». 

9 Informe Especial n.º 22/2012 del TCE «¿Contribuyen de forma eficaz el Fondo Europeo para la 
Integración y el Fondo Europeo para los Refugiados a la integración de los nacionales de 
terceros países?». 

10 Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 
2015 (DO 2016/C 375/01) e Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución 
presupuestaria relativo al ejercicio 2016 (DO C 322 de 28.09.2017). 

11 La REM proporciona información sobre migración y asilo con el fin de apoyar la formulación de 
políticas en la Unión Europea, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 El Tratado permite a la UE establecer «medidas para fomentar y apoyar la acción de los Estados 
miembros destinada a propiciar la integración de los nacionales de terceros países que residan 
legalmente en su territorio, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros». Artículo 79, apartado 4, del TFUE (DO L 326 de 
26.10.2012, p. 47-390). 

13 DO C 340 de 10.11.1997, p. 1-144. 
14 El programa de Tampere es un programa quinquenal del Consejo Europeo de Justicia y Asuntos 

de Interior para el período 1999-2004 acordado en la reunión del Consejo del 15 y 16 de octubre 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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de 1999. 

15 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la integración de los 
migrantes, el impacto sobre el mercado de trabajo y la dimensión externa de la coordinación de 
los sistemas de seguridad social en la UE. 

16 Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 
sobre la integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE de 5 y 
6 de junio de 2014. 

17  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre una agenda renovada de la UE para la educación 
superior, COM(2011) 455 final, y documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las 
iniciativas de la UE en apoyo de la integración de los nacionales de terceros países «EU initiatives 
supporting the integration of third-country nationals», SEC(2011) 957 final, ambos del 
20.7.2011. 

18 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan de acción para la integración de los 
nacionales de terceros países», 7 de junio de 2016, COM(2016) 377 final. 

19 Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, «Manual sobre la integración para 
responsables de la formulación de políticas y profesionales». Tres ediciones disponibles: 
noviembre de 2004, mayo de 2007 y abril de 2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Dinamarca no aplica normas europeas relativas a las políticas de migración, visados y asilo. 

Irlanda y el Reino Unido eligen, caso por caso, si las adoptan o no. 
22 Véanse, por ejemplo, los siguientes estudios para la Red Europea de Migración: «Family 

Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices» de abril 
de 2017, «Integration of beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour 
market: policies and good practices» de julio de 2016, «Migrant access to social security and 
healthcare: policies and practice» de julio de 2014; «Comparative Study of the Laws in the 27 EU 
Member States for Legal Immigration» del Parlamento Europeo y la OMI, de 2009, y el informe 
del Grupo sobre política migratoria «Strategic developments on migrant integration policies in 
Europe», Huddleston et all, 2016. 

23 Véase la Propuesta de Directiva por la que se aprueban normas para la acogida de los 
solicitantes de protección internacional presentada por la Comisión - COM(2016) 465 final de 13 
de julio de 2016 y el documento informativo del Parlamento «Secondary movements of asylum-
seekers in the EU asylum system» de octubre de 2017. 

24 Informe anual de 2016 sobre las actividades del Sistema Central de Eurodac, incluido el 
funcionamiento técnico y la seguridad con arreglo al artículo 40, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 603/2013, mayo de 2017. 

25 Véase, por ejemplo, i) la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan de acción para la 
integración de los nacionales de terceros países», COM(2016) 377 final de 7 de junio de 2016, y 
ii) el informe de la OCDE «Making Integration Work: Refugees and others in need of protection», 
2016. . 

26 Se definió «punto crítico» como una zona en la frontera exterior de la UE sujeta a una presión 
migratoria desproporcionada. Véase el Informe Especial n.º 6/2017, «Respuesta de la UE a la 
crisis de los refugiados: el enfoque de “puntos críticos”». 

27 La necesidad de garantizar un trato justo a nacionales de terceros países se manifiesta en el 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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«Programa Común para la Integración», COM(2005) 389 final de 1 de septiembre de 2005, en la 
«Agenda Europea para la Integración de Nacionales de Terceros Países», COM(2011) 455 final 
de 20 de julio de 2011, y en las conclusiones de Tampere de 1999. 

28 Artículos 10 y 18 del TFUE. 
29 En concreto, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico (DO L 180, p. 22-26) y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación (DO L 303, p. 16-22). 

30 Véanse, por ejemplo, los Informes de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre: 1) la 
aplicación de la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países 
residentes de larga duración, COM(2011) 585 final de 29.9.2011; y 2) la aplicación de la Directiva 
2009/50/CE relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países 
para fines de empleo altamente cualificado, COM(2014) 287 final de 22.5.2014. 

31 Red Europea de Migración, Informe Anual de Políticas de Inmigración y Asilo de 2016, 25 de 
abril de 2017, versión final (página 56). 

32  Eurobarómetro especial n.º 437 sobre la discriminación en la UE en 2015 
titulado«Discrimination in the EU in 2015 – Summary’», octubre de 2015, realizado por TNS 
Opinion & Social a petición de la Dirección General de Justicia y Consumidores y coordinado por 
la Dirección General de Comunicación (Unidad de Estrategia, Acciones de Comunicación 
Institucional y Eurobarómetro). 

33  Eurobarómetro estándar n.º 87 sobre la opinión pública en la Unión Europea, primavera de 
2017, realizado por TNS Opinion & Social a petición de la Dirección General de Comunicación. 

34 Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE 
del Consejo y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 2 final de 
17.1.2014. 

35 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la integración de los 
migrantes, el impacto sobre el mercado de trabajo y la dimensión externa de la coordinación de 
los sistemas de seguridad social en la UE. 

36 Jean-Claude Juncker, «Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de empleo, 
crecimiento, equidad y cambio democrático», orientaciones políticas para la próxima Comisión 
Europea, alocución inaugural en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, «Hacia una nueva 
política sobre migración», 15 de julio de 2014. 

37 Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2015 «Una Agenda Europea de Migración», 
COM(2015) 240 final. 

38 El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se establece en los artículos 121, 126 y 136 del TFUE 
y el Protocolo n.º 12 anejo al TFUE. El PEC se aplica a través de legislación secundaria mediante 
el Reglamento (CE) n.º 1466/97, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la 
supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas 
económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1) y el Reglamento (CE) n.º 1467/97, de 7 de julio de 1997, 
relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 
2.8.1997, p. 6). 

39 Para obtener más información sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, véase el European 
Economy institutional paper 052 de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, 
«Vade Mecum on the Stability growth Pact», ISSN 2443-8014, marzo de 2017. 

40 Para mayor información sobre las condiciones de flexibilidad, véase la Comunicación de la 



 4 

 

                                                                                                                                                                      
Comisión «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento» de 12.1.2015, COM(2015) 12 final, y la «Posición común sobre 
flexibilidad», aprobada por el Consejo ECOFIN (febrero de 2016). 

41 Véase el artículo 126, apartado 2, del TFUE, los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 3, del 
Reglamento n.º 1466/97 y el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 1467/97. 

42 Véase la nota informativa de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la 
Comisión para el Comité Económico y Financiero «Orientation for the SGP treatment of refugee-
related budgetary costs», Ares(2015) 4678008, 29 de octubre de 2015. 

43 Véanse las recomendaciones específicas para los respectivos países correspondientes a 2016 y 
2017. https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_en. 

44 El Semestre Europeo es el ciclo de coordinación de las políticas económicas que se desarrolla 
desde noviembre hasta julio del siguiente año. Su objetivo es garantizar que los esfuerzos 
individuales de los Estados miembros estén bien coordinados y orientados a fin de que tengan el 
efecto deseado en el crecimiento. La Comisión analiza pormenorizadamente los programas de 
reformas económicas y estructurales de los países y formula recomendaciones específicas por 
países para los 12 a 18 meses siguientes. El Consejo debate y adopta oficialmente estas 
recomendaciones, que son ratificadas por el Consejo Europeo. De este modo los Estados 
miembros disponen de orientaciones políticas antes de finalizar sus presupuestos nacionales 
para el año siguiente. 

45 En enero de 2018. Decisión (UE) 2015/2248 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
octubre de 2015, relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas 
presupuestarias inmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración (DO L 318 de 
4.12.2015, pp. 36 y 37); Decisión (UE) 2016/253 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2015, relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas 
presupuestarias inmediatas para hacer frente a la crisis de los refugiados (DO L 47 de 24.2.2016, 
p. 6-7); Decisión (UE) 2017/342 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 
2016, relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas 
presupuestarias inmediatas para hacer frente a la actual crisis de la migración, los refugiados y la 
seguridad (DO L 50 de 28.2.2017, pp. 53 y 54); Decisión (UE) 2018/8 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa a la movilización del Instrumento de 
Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a los actuales 
desafíos de la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad (DO L 3 de 
6.1.2018, pp. 5 y 6), y Decisión (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2017, relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para aportar 
financiación al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (DO L 7 de 12.1.2018, pp. 37 y 38). 

46 Decisión (UE) 2017/339 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, 
relativa a la movilización del Margen para Imprevistos en 2016, y Decisión (UE) 2017/344 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la movilización del 
margen para imprevistos en 2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 

sobre la integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE, 
15312/16, 9 de diciembre de 2016. 

49 La herramienta para crear el perfil de capacidades está disponible en: 
www.ec.europa.eu/migrantskills. 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
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50 Según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) «Together in the EU - 

Promoting the participation of migrants and their descendants» de 2017, cinco Estados 
miembros carecían de una política nacional o regional de integración al final de 2015. Entre 
tanto, dos de estos Estados miembros declararon en la encuesta que han elaborado planes de 
acción. 

51 Véase asimismo el informe de la Agencia de Derechos Fundamentales titulado «Together in the 
EU – Promoting the participation of migrants and their descendants» de 2017. 

52 Declaración de la conferencia ministerial europea sobre integración, Zaragoza, 15 y 16 de abril 
de 2010, y aprobados en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 3 y 4 de junio de 2010. 

53 Véase el informe de Eurostat: «Zaragoza pilot study - Indicators of immigrant integration», 
marzo de 2011, y el informe encargado por la Dirección General de Asuntos de Interior: «Using 
EU Indicators of Immigrant Integration», marzo de 2013, Thomas Huddleston, Jan Niessen y 
Jasper Dag Tjaden. 

54 Encuesta de población activa de la UE y las estadísticas comunitarias sobre la renta y las 
condiciones de vida (EU-SILC). 

55 Se trata de la continuación del informe de la OCDE de 2015 «Indicators of Immigrant Integration 
2015, Settling In», disponible en http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-
en. 

56 Reglamento Delegado (UE) n.º 2016/1851 de la Comisión de 14.6.2016 por el que se adopta el 
programa de módulos ad hoc, que cubre los años 2019, 2020 y 2021, para la encuesta muestral 
de población activa (DO L 284 de 20.10.2016, pp. 1 a 4). 

57 Reglamento (UE) n.º 220/2010 de la Comisión de 16.3.2010 por el que se adopta el programa de 
módulos ad hoc, que cubre los años 2013 a 2015, para la encuesta muestral de población activa 
(DO L 67 de 17.3.2010, pp. 1 a 3). 

58 MIPEX es un proyecto de la UE cofinanciado por el FAMI y desarrollado por el Barcelona Centre 
for International Affairs y Migration Policy Group. Evalúa la capacidad de los países para ofrecer 
a los migrantes movilidad en el mercado laboral, reagrupación familiar, educación, participación 
política, residencia permanente, acceso a la nacionalidad, atención sanitaria y políticas contra la 
discriminación. Agrega 167 indicadores de políticas. Para más información: http://mipex.eu/. 

59 La Agenda Urbana de la UE, que empezó a aplicarse en mayo de 2016, fomenta la cooperación 
entre Estados miembros, ciudades, la Comisión Europea y otras partes interesadas para 
aprovechar todo el potencial y la contribución de las zonas urbanas, y su objetivo es recabar 
ideas prácticas para la legislación, la financiación y el intercambio de conocimientos de la UE. 
Está compuesta por doce temas prioritarios, uno de los cuales es la «Inclusión de migrantes y 
refugiados». Esto último es analizado por la Asociación para la inclusión de los migrantes y los 
refugiados, que reúne a ciudades, Estados miembros e instituciones europeas. Se centra en la 
perspectiva de integración a medio y largo plazo de los migrantes y refugiados en relación con la 
acogida y la interacción con la comunidad local, vivienda, trabajo, educación y la cuestión 
transversal de los grupos vulnerables. Los coordinadores son la ciudad de Ámsterdam y la 
Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión (como coordinadora 
conjunta). 

60 Véase la acción 7 (Hacia políticas de integración con mayor base empírica en las ciudades: 
establecer la agenda, explorar indicadores comparables y desarrollar un conjunto de 
herramientas para la transferencia de buenas prácticas) del «Action Plan - partnership on 
Inclusion of Migrants and Refugees» en https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-
and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://mipex.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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61 Artículo 57 del Reglamento (UE) 514/2014. 
62  Las cifras se basan en el informe de ejecución de 2017 del FAMIAMIF presentado por los Estados 

miembros en 2018. A 4 de abril de 2018 no estaba disponible el informe ejecución de Grecia 
correspondiente a 2017. Estas cifras todavía no han sido validadas por la Comisión. 

63 Se excluyen del cálculo dos programas nacionales que se consideran valores atípicos por 
declarar la consecución de los objetivos más de diez veces los objetivos fijados. 

64 Anexo I del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 470-486). 
65 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras 

aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 2012/2002 y los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) 
n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014 y 
(UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Decisión 541/2014/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. COM(2016) 605 final de 14 de septiembre de 2016. 

66 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1997 de la Comisión de 15 de noviembre de 2016 (DO L 308 
de 16.11.2016, pp. 5 a 7). 

67 Considerando 5 del Reglamento Delegado (UE) n.º 1255/2014 de la Comisión, de 17.7. 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) n.º 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas mediante el establecimiento del 
contenido de los informes de ejecución anuales y del informe de ejecución final, incluida la lista 
de indicadores comunes (DO L 337 de 25.11.2014, pp. 46 a 50). 

68 Véase el recuadro 8.3 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución 
presupuestaria relativo al ejercicio 2016. 

69 Artículo 14, apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n.º 514/2014 por el que se establecen 
disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento 
de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y 
a la gestión de crisis. 

70 Artículo 15, apartado 1, letra b), y artículo 96, apartado 6, letra a) del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo 
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca. 

71 Informe Especial n.º 22/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo: «¿Contribuyen de forma eficaz el 
Fondo Europeo para la Integración y el Fondo Europeo para los Refugiados a la integración de 
los nacionales de terceros países?». 

72 «Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD» y «Synergies between the AMIF and 
other EU funding instruments in relation to reception and integration of asylum seekers and 
other migrants», 2015. 

73 Por ejemplo, la jornada informativa de la DG Migración y Asuntos de Interior, organizada el 29 
de marzo de 2017 en Bruselas, estaba dirigida a los Estados miembros y actores locales y 
regionales. 

74  Por ejemplo, la Comisión estableció la ESF Transnational Thematic Network on Migrants (red 
temática transnacional del FSE sobre migración) 
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
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75 Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background, 

Dirección General de Política Regional y Urbana, enero de 2018. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 Reglamento Delegado (UE) 2017/207 de la Comisión, de 3 .10.2016, sobre el marco común de 
seguimiento y evaluación conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 514/2014 (DO L 33 
de 8.2.2017, p. 1). 

77 Consejo de la Unión Europea, Conclusiones del Consejo sobre sinergias y simplificación para la 
política de cohesión después de 2020, 657/17, aprobado en la sesión n.º 3575 del Consejo de 
Asuntos Generales de 15 de noviembre de 2017. 

78 Incluida Bélgica, donde tres regiones declararon que contaban con un órgano de coordinación y 
una declaró que no. 

79 Los cálculos se basan en la información de la Comisión sobre la designación de autoridades y los 
correspondientes organismos intermedios. El Tribunal solo tuvo en cuenta los fondos de la UE 
que los Estados miembros declaraban utilizar y supuso que todos los programas disponibles 
contienen medidas pertinentes. 

80 Véase el apartado 6.76 (recomendación 1) del Informe Anual del Tribunal sobre la ejecución del 
presupuesto relativo al ejercicio 2015, y el apartado 6.41 (recomendación 3) del Informe Anual 
del Tribunal sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2016. 

81 Véase, por ejemplo, el informe final de la Comisión «Ex post evaluation of Cohesion Policy 
programmes 2007-2013, focusing on the ERDF, the ESF and the CF» de agosto de 2016, y las 
conclusiones finales y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Simplificación para 
después de 2020, de julio de 2017. 

82 Véase la acción 4 (Mejora del acceso de las ciudades a la financiación de la UE para integración) 
del plan de acción sobre una asociación para la inclusión de migrantes y refugiados de la Agenda 
Urbana en https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Red Europea de Migración, «Asylum and Migration, Glossary 3.0», octubre de 2014. 
84 Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados hecho en Ginebra el 28 de julio de 

1951, modificado por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967. 
85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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