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I. EL ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD 
Y JUSTICIA (ELSJ): OBJETIVO GLOBAL DE LA UE 

 ORIGEN y EVOLUCIÓN: 
 (1997) Con la reforma de Ámsterdam se introdujo un nuevo 

objetivo en la UE: el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
(ELSJ) 

 La articulación de este concepto en objetivo de la UE se recoge en 
el art. 3 TUE:  

     “la UE debe ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad, 
seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que esté 
garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con 
medidas de control fronteras” 

 Contenido: amparar la libre circulación de personas (LCP) y de sus 
consecuencias en el territorio de la UE (lógica de “mercado interior”) 
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I. EL ELSJ: OBJETIVO TRANSPILAR  
 

Primer pilar: medidas con fundamento en el 
antiguo TCE 
  Título IV TCE:  
  “Visados, asilo, inmigración y otras políticas 

relacionadas con la libre circulación de personas” 
(ramal TCE del ELSJ) 

Tercer pilar: medidas con base en el TUE 
 Título VI TUE:  
  “Disposiciones relativas a la cooperación judicial y 

policial en materia penal” 
  
 



II. HACIA UN DERECHO DE  
EXTRANJERÍA DE LA UE 

 
 ¿Porqué el Título IV TCE?: comunitarizar todo lo 

relativo a la libre circulación de personas en el 
mercado interior 
Consejo Europeo Tampere (1999): un “trato justo” a 
los nacionales de terceros Estados  
“Ciudadanía cívica” (concepto político) 

 Consejo Europeo de Sevilla (2002):  
 Dimensión exterior política migratoria de la UE 
 Consejo Europeo Bruselas (2004): impulso político de 

este objetivo  
 “El Programa de La Haya” (2005): programa plurianual 

de acciones y medidas concretas 
 



II. HACIA UN DERECHO DE EXTRANJERÍA DE 
LA UE 

Título IV TCE: medidas y políticas vinculadas 
con la LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

 Dos precisiones: 
1) RU, Irlanda y Dinamarca, desvinculados del Título IV 

TCE (“opting-out”) 
2) Queda a salvo el orden público y la seguridad interior 

de los EEMM 
Aunque también cabe la “cooperación 

reforzada”:  
 por ejemplo: Tratado de Prüm (2005), cooperación 

policial transfronteriza entre 7 EM (España participa). 



II. DERECHO DE EXTRANJERÍA DE LA UE 

Documentos relevantes: 
Comunicación “Una política común de 

migración para Europa” (2008) 
Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo 

(2008): 5 compromisos políticos 
 Organizar inmigración legal 
 Luchar contra la inmigración irregular 
 Reforzar la eficacia de los controles fronterizos 
 Europa del asilo 
 Migración y desarrollo 



LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DE LA UE 

 EN EL TRATADO DE LISBOA (1.12.2009) 
Cambio significativo: Desaparición formal de la 

estructura de pilares 
Tratado de Funcionamiento de la UE (antiguo 

TCE):  
único Título V sobre el “Espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia” (arts. 67-89 TFUE).  
Competencia compartida entre la UE y los EEMM 
Contenidos esenciales: control de fronteras, asilo e 

inmigración, cooperación judicial civil, cooperación 
judicial penal y cooperación policial 

Plena “comunitarización” de la inmigración 
 



LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DE LA UE 

Consecuencias jurídicas:  
 la UE intensifica su acción en ámbitos ya 

comunitarizados: visados, inmigración, fronteras 
y asilo  

a lo que se añade la cooperación policial y 
judicial: con el TCE, era objeto de “cooperación 
intergubernamental”  

Régimen transitorio: durante 5 años prolonga 
parte del régimen anterior (hasta 1 dic. 2014); 
Protocolo 36 sobre disposiciones transitorias 
 



El Tratado de Lisboa y el ELSJ 

El ELSJ es un espacio europeo que carece de 
fronteras interiores, cuyos tres objetivos esenciales 
son (art. 67 TFUE): 

 Garantizar la ausencia de controles en fronteras 
interiores, política común de asilo, inmigración y control 
de fronteras exteriores: Título V TFUE (Cap. 2) 

 Cooperación en materia penal y cooperación policial 
(antiguo tercer pilar): Capítulos 4 y 5, Título V 

 Cooperación en materia civil (reconocimiento mutuo de 
resoluciones judiciales en materia civil): Capítulo 3, 
Título V 



La política de inmigración en el 
Tratado de Lisboa 

 Título V TFUE: “Políticas sobre controles de las 
fronteras, asilo e inmigración”. 

 La política común de inmigración:  
 Lógica de extranjería (y no de mercado interior)  
 Más lucha contra la inmigración irregular 
 Apoyo a las políticas nacionales de integración 

 Más solidaridad en el reparto de cargas entre E:  
 Gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores: 

FRONTEX 
 Instrumentos financieros: Fondo para las Fronteras Exteriores, Fondo 

Europeo para el Retorno, Fondo Europeo para los Refugiados 
 Sistema europeo común de asilo (art. 78 TFUE):  

 estatuto uniforme de asilo válido en toda la UE  
 protección subsidiaria (para los que no obtengan asilo) ….. 
 …. y protección temporal, para desplazados a gran escala 

 



El ELSJ en el T. de Lisboa:  
espacio fragmentado 

 Régimen especial de R. Unido e Irlanda: 
 Continúan con los controles fronterizos, verifican la entrada de los 

ciudadanos de otros EEMM (incluido Gibraltar): Protocolo n. 20 
 Bajo reciprocidad: el resto de EEMM pueden exigir igual control a 

las personas procedentes de estos E. 
 Régimen especial de Dinamarca: 
 Excluye todo el Título V TFUE (Protocolo n. 22) 
 Queda al margen del ELSJ 
 Cooperación judicial civil: se ha resuelto mediante acuerdos entre la 

UE y Dinamarca 
 Dinamarca puede cambiar este régimen por el que tienen RU e 

Irlanda 
 Programa de Estocolmo (2010-2014): prioridades de la futura 

política migratoria de la UE 
 



La política de inmigración en el  
TUE 

 Política común de inmigración:  
 lógica de extranjería-autonomía propia 
 Papel reforzado del PE, de los Parlamentos Nacionales 

(control subsidiariedad)  
 Control por parte del TJUE 
 R. Unido, Irlanda y Dinamarca quedan al margen 
  ELSJ de “geometría variable”  
 Las Instituciones de la UE y los EEMM deben respetar 

los derechos reconocidos en la Carta DF cuando 
apliquen políticas de inmigración y de control de frontera 



LA POLÍTICA DEL VISADO COMÚN Y DEL 
CRUCE DE FRONTERAS EXTERIORES 

 POLÍTICA COMÚN DE CONTROL DE 
FRONTERA 

 Dos ejes claves: 
1. Reforzar fronteras exteriores: Sistema de 

Schengen 
2. Como ya no existen fronteras interiores, se 

otorga el derecho de libre circulación a los 
nacionales de terceros E. en la UE 



3. POLÍTICA COMÚN DE CONTROL DE 
FRONTERA 

 ¿Qué es Schengen? 
 Sistema de cooperación intergubernamental 
 Sistema extra-muros,  pero de geometría variable:  
 RU, Irlanda y Dinamarca no participan; 
 pero sí lo hacen 3 E. no comunitarios (Noruega, Islandia 

y Suiza [acuerdo 2004]) 
 Integración acervo Schengen:  
 Exigencia a los nuevos EM y candidatos (Croacia) 
 La retirada definitiva de los controles se subordina a una 

Decisión del Consejo: en 2007 se retiró a 12 nuevos E. 
(todos salvo Chipre, Bulgaria y Rumania). 
 
 



3. POLÍTICA COMÚN DE CONTROL DE 
FRONTERA 

Instrumentos jurídicos y financieros: 
Código de Fronteras Schengen 
Agencia FRONTEX: cooperación operativa entre 

EM 
Fondo Europeo FRONTEX 
“Crisis de Lampedusa” (2011): 
Revisión acuerdo Schengen: excepcionalidad 

ante presión migratoria excesiva ¿retroceso? 
 



3. POLÍTICA DEL VISADO COMÚN 

 La Política del visado común 
Política de acompañamiento a la gestión 

fronteras exteriores 
 Lista blanca de terceros E. (no visado) y lista 

negra, requieren visado sus nacionales 
Sistema de Información común de Visados: 

sistema de identificación 
Base de datos EURODAC: evitar la práctica del 

“asilo shopping” 



4. LA POLÍTICA COMÚN DE ASILO Y OTRAS 
FIGURAS QUE REQUIEREN PROTECCIÓN 

LA POLÍTICA COMÚN DE ASILO  
 3 formas de protección distintas: 
Asilo/refugio: régimen más sólido 
Principio de non refoulment 
Protección internacional 
 Protección subsidiaria: protección territorial 
 Protección temporal/desplazados: por razones 

humanitarias 
 

 



LA POLÍTICA COMÚN DE ASILO 

 Sistema europeo común de asilo (SECA): válido para 
toda la UE. Art. 78 TFUE: estatuto uniforme de asilo 

 Directiva 2005/85: “procedimientos de asilo” 
 “norma mínima”: existen variaciones nacionales en las 

condiciones de acogida 
 Exige “persecución individualizada”, conforme 

Convención Ginebra 1951 (nacionales y apátridas) 
 Se puede invocar art. 3 CEDH (motivos humanitarios), si 

la solicitud es rechazada. No es un derecho autónomo 
 Carta DF de la UE: consagra el “derecho de asilo” de los 

extracomunitarios 
 



OTRAS FIGURAS QUE REQUIEREN 
PROTECCIÓN 

 Protección subsidiaria: para los que no puedan 
obtener el asilo y necesiten una protección internacional 

 Directiva 2004/83/, del Consejo, “protección subsidiaria 
o complementaria” 

 La Directiva 2011/51/UE, amplía la aplicación de la 
Directiva 2003/109: a los beneficiarios de protección 
internacional, apátridas y asilados. 

 Ley 12/2009, del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria 
 Incorpora la normativa de la UE en el marco de la 

política europea de asilo 
 
 



OTRAS FIGURAS QUE REQUIEREN 
PROTECCIÓN 

 Sistema común para la protección temporal de las 
personas desplazadas 

 Desplazados: figura sin concreción jurídica internacional 
 Directiva 2001/55/, del Consejo: procedimiento de 

urgencia para hacer frente de manera solidaria a 
situaciones de afluencia masiva de nacionales de 
terceros países 

 Crisis humanitarias (“refugiados de guerra”) 
 Conflicto armado o violencia permanente (no 

esporádica) 
 Violación sistemática y generalizada de los DDHH 
 Sólo se ha aplicado una vez: “crisis de Lampedusa”  

 



7. LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR DE LOS 
EXTRANJEROS 

  Directiva 2003/86, del Consejo sobre el derecho de 
reagrupación familiar 

 Medida armonizadora (diversidad de legislaciones 
nacionales) 

 … y de integración social de los inmigrantes (estabilidad 
familiar) 

 La reagrupación es un “derecho”, no una concesión 
graciable de los EM 

 Norma mínima: 
 Sin perjuicio de un mayor nivel de protección de los EM 
 … Y de los acuerdos entre la UE con terceros E. 



7. LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR DE LOS 
EXTRANJEROS 

Marco normativo: 
 Se aplica al cónyuge (no pareja de hecho); hijos 

menores no casados; ascendientes y a los hijos 
adoptados 

 No se aplica a los matrimonios poligámicos 
 Máximo 2 años de residencia para ejercer ese derecho 
 LO extranjería: 
 Reconoce este derecho por primera vez (2003) 
 Excluye a cónyuge polígamo 
 Incluye ascendientes, si dependen económicamente del  

residente 
 No se pierde la residencia si se rompe el vínculo familiar 

que la motivó (separación) 



8. LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN 
IRREGULAR 

 La lucha contra inmigración irregular. 
El retorno de los inmigrantes 
irregulares 

 Responsabilidad de los EM: políticas nacionales; 
acuerdos de readmisión 

 Consejo Europeo de Bruselas (2004): se pide una 
“política eficaz de expulsión y repatriación basada en 
normas comunes, pero en el respeto de los derechos 
humanos” 

 ¿Cómo se define la estancia o situación irregular? 
Directiva retorno  (art. 3 b). Código de Fronteras de 
Schengen 

 
 



8. LA LUCHA CONTRA LA INMIGRACIÓN 
IRREGULAR  

 “Directiva retorno”: Directiva 2008/115, del PE y del Consejo 
 Ventajas:  
 promueve el retorno voluntario  
 homogeniza los procedimientos para el retorno de los inmigrantes  
 estándares mínimos para la retención temporal con períodos 

máximos de internamiento (18 meses)  
 enfoque común para la prohibición de reingreso en la UE (hasta 5 

años) 
 Inconvenientes:  
 carácter restrictivo de la regulación a la luz de los estándares 

internacionales;  
 críticas del ACNUR; no incorpora garantías para asegurar que el 

retorno se realice respetando la dignidad e integridad de las 
personas retornadas. 

 



8. EL RETORNO DE LOS INMIGRANTES 
IRREGULARES 

 Geometría variable:  
 No se aplica a RU, Irlanda y Dinamarca. 
 Pero sí a 4 Estados no miembros (Noruega, Islandia, 

Liechetenstein y Suiza): desarrolla el “acervo Schengen” 
 Los EM pueden negociar “acuerdos de readmisión”; se 

aplican si son + favorables que la Directiva  
 Sólo existen “acuerdos de readmisión” de la UE con 

pocos Estados (13): Ucrania, Bosnia, Sri Lanka, 
Pakistán, Georgia, Moldavia, Turquía,… 

 Sentencia TJUE Shamilovich Kadsoev: interpretación 
restrictiva Directiva retorno (art. 15)  

 El límite temporal de la Directiva es absoluto (6+12) 
 Pasado el plazo, no se justifica el internamiento 



8. EL RETORNO DE LOS INMIGRANTES 
IRREGULARES 

Directiva 2009/52: sanciones y medidas a 
empleadores de inmigrantes irregulares 

  Obligación de la empresa de comprobar 
documentación 

Sanciones a quienes contraten irregulares: 
multas, pérdida de subvenciones, y ayudas 
públicas 

Abonar cotizaciones e impuestos no pagados 
Posibilidad de tipificarlo como delito penal 
Escasos medios para la inspección laboral 
 

 



9. LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN 

Política de integración de los inmigrantes: 
En Lisboa: es un aspecto de la política de 

inmigración (art. 74 TFUE.4) 
Responsabilidad de los EM 
 La UE, fomenta y apoya la acción de los EM 
Cada Estado asume un modelo, según sus 

prioridades: 
 Modelo asimilacionista (francés) 
 Modelo multiculturalista (británico) 
 Modelo exclusionista 



9. LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN 

Programa de La Haya (2004):  
Principios básicos comunes sobre integración  
 Las políticas nacionales de integración deben 

considerar estos principios 
Contenido de los principios:  
 respeto valores de la UE, acceso al empleo, 

conocimiento idioma, cultura e historia de la sociedad de 
acogida, acceso a los bienes y servicios, garantizar la 
práctica de las culturas y religiones, participar en el 
proceso democrático a nivel local 
 
 
 
 
 



 
 9. LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN:  

su aplicación en ESPAÑA 
 LO Extranjería 2/2009, de 11 diciembre:  
asume los principios básicos comunes (PBC) 
Las competencias básicas de integración son de las 

CCAA 
Fondo Europeo para la Integración: financia 

programas y acciones 
Marco armonizado contra la discriminación 
 Directiva 2000/43 (“igualdad racial”) 
 Directiva 2000/78 (“igualdad en el empleo”) 
 STJCE asunto Feryn: declaración empleador 

constituye discriminación directa prohibida Directiva 
2000/43 



10. DIMENSIÓN EXTERIOR  
DE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 

 Particularidades migratorias a través de acuerdos 
 Los Acuerdos de Asociación 
 Acuerdo de Asociación CE-Turquía 
 Acuerdos Euro-mediterráneos 
 No incluyen referencias a cuestiones migratorias 
 Los Acuerdos readmisión 
 Acuerdos mixtos: UE y EM 
 Con pocos Estados: Honk Kong, Macao, Rusia, Ucrania, 

Moldavia, Bosnia, Pakistán, Turquía 
 Los EM pueden suscribir acuerdos bilaterales de 

readmisión: Acuerdo bilateral España-Marruecos 1992 



10. LA DIMENSIÓN EXTERIOR  
DE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 

Migración y cooperación al desarrollo 
 Conferencia de Rabat sobre Migración y Desarrollo 

(2006): nuevo enfoque 
 “Plan África”: documento clave de la política exterior 

española 
 España: dos modalidades de acuerdos 
 1) Específicos de readmisión: 
    Marruecos, Argelia, Mauritania 
  2) de cooperación en materia migratoria 
    con ciertos Estados del Sahel 
  3) Memorandos de Entendimiento: Ghana, Senegal o 

Malí 
 

 
 



10. DIMENSIÓN EXTERIOR  
DE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 

Tres supuestos diferentes de readmisión: 
 1) de los nacionales de los E. parte 
 2) de los nacionales de terceros E: acuerdo con 

Marruecos o Mauritania 
 3) el tránsito para la expulsión: sólo previsto en 

el acuerdo bilateral con Marruecos de 1992 
Pacto europeo inmigración y asilo:  
 sinergias migración y desarrollo 
Migración circular (Estados de acogida y 

Estados de emigración) 
 



10. LA DIMENSIÓN MEDITERRÁNEA  
DE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 

 Conferencia euroafricana de Rabat (2006): “Proceso de 
Rabat” 

 Control de los flujos migratorios y cooperación euro-
mediterránea 

 ¿Hacia un espacio euro-mediterráneo de Libertad, 
Seguridad y Justicia?  

 Aspectos concretos: 
 Acuerdos Euromediterráneos: cierta colaboración en 

asuntos de justicia e interior. Sólo dos prevén cláusulas 
de readmisión (Egipto y Jordania) 

 Política Europea de Vecindad: en función de los 
avances de cada país de la ribera sur 

 Estatuto Avanzado UE-Marruecos (2008) 
 
 
 

 



11. ESTATUTOS DE EXTRANJERÍA  
EN LA UE 

• Refugiados 
• Desplazados 
• Cualificados 
• Estudiantes en 

prácticas, intercambio 
• Irregulares 
• Larga duración 

 
 

• Directiva 2004/83 
• Directiva 2001/51 
• Directiva 2009/50 
• Directiva 2004/114 

 
• Directiva 2008/115 
• Directiva 2003/109 



CONCLUSIONES 
Muchas gracias 
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http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php
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