
La Comisión propone  
castigar a los países  
vecinos que no colaboren 
en la lucha contra la  
migración ilegal y premiar  
a los que sí lo hagan 

:: ADOLFO LORENTE 

BRUSELAS. La Unión Europea pre-
tende dar un giro de 180 grados en 
su relación con los llamados ‘países 
vecinos’ de África y Oriente Próximo 
en lo que ya se ha bautizado como 
Nuevo Marco Migratorio. Se acaba-
ron los cheques en blanco. Ahora es-
tarán condicionados a que los bene-
ficiarios colaboren de forma estrecha 

en la lucha contra la inmigración ile-
gal. El Estado que no lo haga verá re-
ducidas sus ayudas o perderá venta-
jas comerciales. El botín a repartir 
son 8.000 millones hasta 2020. Quien 
colabore se beneficiará de la solida-
ridad europea. Los nuevos «acuerdos 
a medida» estarán basados en «incen-
tivos positivos» y «negativos». Son 
los nuevos eufemismos ‘made in UE’. 
Las reglas de juego han cambiado. 
Dar para recibir. Simple. 

El Colegio de Comisarios, reunido 
ayer en Estrasburgo con motivo de la 
celebración del pleno de la Eurocáma-
ra, aprobó una nueva hoja de ruta de 
relación con terceros países que aho-
ra debe ser consensuada con el Con-
sejo Europeo y el Parlamento. Todo 

pivotará sobre los flujos migratorios 
y el esquema utilizado tendrá el espí-
ritu de cooperación que domina el 
acuerdo entre la UE y Turquía: ayu-
das económicas, hasta 6.000 millones 
comprometidos, guiños políticos (ad-
hesión UE) y beneficios sociales (li-
beralización de visados) a cambio de 
controlar mejor las fronteras y com-
batir a los traficantes de seres huma-
nos para evitar que el Mediterráneo 
y el Egeo continúen teñidos de rojo.  

Además, se exigirá que colaboren 
en la recepción de sus nacionales 
que hayan intentado entrar a Euro-
pa y hayan sido expulsados por ha-
cerlo de forma ilegal. Ahora, sólo un 
40% de los extranjeros deportados 
son ‘aceptados’ por sus países de ori-
gen. «Los acuerdos de readmisión 
son claves. Si conseguimos que fun-
cionen, calará el mensaje de que no 
merece la pena ir a Europa saltán-
dose las vías legales», recalcó un alto 
funcionario comunitario.

La Unión Europea pone  
precio al control migratorio
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