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REAGRUPACIÓN FAMILIAR Y SOLICITANTES DE ASILO PROCEDENTES DE
PAÍSES SEGUROS EN 2016 77
Para el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND), la Agencia Central para la
acogida de los solicitantes de asilo (COA) y el Servicio de Repatriación y Salida (DT
& V) 2016 fue un año en el que la afluencia de solicitantes de asilo disminuyó en
comparación con el año pico de 2015, pero aun así ha sido un año muy ocupado.
Después de que en 2015 llegaran a los Países Bajos muchas personas procedentes
de Siria, el año pasado tuvo lugar la reagrupación familiar de este grupo. 2016
también se caracterizó por la afluencia de personas procedentes de países seguros.
La afluencia total de asilo (solicitudes iniciales de asilo, solicitudes reiteradas de
asilo y solicitudes por reagrupación familiar) fue de 31.600 en 2016, casi la mitad
menor que en el año 2015 con un pico de 58.900 solicitudes. En más de un tercio de
todos los casos fueron personas procedentes de Siria (34%), seguidas de eritreos
(9%) y albaneses (5%). Hubo 18.170 primeras solicitudes de asilo, 1.660 solicitudes
de asilo reiteradas y 11.810 solicitudes por reagrupación familiar*.
Ya a comienzos de 2016 cambió la composición en la afluencia de solicitudes de
refugiados sirios y eritreos. Una cuarta parte de las primeras solicitudes de asilo fue
posteriormente realizada por personas procedentes países seguros. Un país se
considera como país de origen seguro, cuando en general no hay persecuciones por
motivos de raza o creencia religiosa y no hay tortura o tratos inhumanos.
En 2016 muchas personas de las que llegaron a Países Bajos procedían de Albania,
Serbia y Kosovo. Más tarde llegó también mucha gente de Marruecos y Argelia.
Muchos de ellos habían estado ya en otro lugar en la Unión Europea, por lo que de
acuerdo con las denominadas normas de Dublín, tenían que regresar a ese país
para completar allí el procedimiento de asilo. Todo esto ha llevado a que la tasa de
aceptación de solicitudes de asilo se haya reducido del 70% en 2015 al 54% en
2016.
En parte gracias a la estrecha cooperación entre el IND, el COA y el DT & V, el año
pasado se pudo responder a los cambios en la afluencia de solicitantes de asilo. Los
solicitantes de asilo de países seguros fueron rechazados y devueltos, por lo que los
refugios estuvieron disponibles para los solicitantes de asilo a los que se les
permitiría, probablemente, permanecer aquí. Se llevaron a cabo de forma conjunta
sesiones de información para los solicitantes de asilo. Y las tres organizaciones
supieron unir fuerzas con los ayuntamientos cuando algunos de los solicitantes de
alilo empezaron a causar molestias por conductas agresivas y violentas. A finales de
este año 2017, las sedes del IND, COA y DT & V se trasladarán a un mismo edificio
en La Haya.
El IND no sólo estuvo ocupado con la llegada de los solicitantes de asilo en 2016,
sino que también ha trabajado para conseguir más servicios digitales en línea. Las
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personas que quieran venir a trabajar (migrantes) o estudiar pueden presentar ahora
de manera digital su solicitud de residencia en los Países Bajos a través de su
patrocinador (empleador o universidad) en la página web www.ind.nl. El IND espera
de esta forma poder atender de manera óptima todas las demandas. Las solicitudes
pueden hacerse más fácilmente y el IND puede tratarlas de forma rápida, y eso es
una gran ganancia.
Para el COA la menor afluencia de solicitantes de asilo del pasado año significó que
muchos centros de acogida de emergencia se cerraran y que los contratos de estos
alojamientos no fueran renovados. Estos cierres continúan sucediendo en la
actualidad. Todavía hay un exceso de refugios debido a la disminución en el número
de solicitantes.
Simultáneamente el COA intensifica las actividades de integración y participación en
el mercado laboral. En estrecha colaboración con las autoridades locales,
voluntarios y vecinos se pone en marcha la integración de los refugiados que
consiguen el permiso de residencia. Es importante ocuparse entre todos de que los
refugiados puedan encontrar su camino en Países Bajos.
El Servicio de Repatriación y Salida DT & V recibió en 2016, debido a la gran
afluencia de solicitantes de asilo en 2015 y al aumento del número de solicitantes de
asilo denegadas procedentes de países seguros en 2016, casi el doble que casos
denegados del IND que un año antes. El DT & V registró en 2016 que unos 17.000
extranjeros dejaron el país, de los cuales el 40 por ciento lo hizo de forma
independiente bajo supervisión, el 47 por ciento de manera independiente sin
supervisión, y el 13 por ciento forzosamente.
Además, el DT & V señala que a principios de este año, el último de los 23 piratas
somalíes abandonó el país. Ellos cumplieron ya sus sentencias en los Países Bajos.
En los últimos años, se han realizado muchos esfuerzos conjuntos tanto durante los
procesos judiciales como en el retorno cooperando con todos los eslabones de la
cadena para el regreso al país de origen.
*Estas cifras del IND no incluyen a los refugiados reubicados dentro de la UE
procedentes de Italia y Grecia, por lo que hay una pequeña diferencia con las cifras
que publica el CBS, que desde 2016 sí incluyen a estos refugiados.
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