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La trag
gedia de La
ampedusa
a en octub re de 2013, en la que murieroon 368 pe
ersonas,
marcó un desgra
aciado hito
o en la Un
nión Europ
pea. Las re
eacciones de los dirrigentes
comunitarios y nacionales
n
s nos indu
ujeron a pensar
p
que se ponddrían en marcha
solucio
ones para que no volviera a repetirs
se una trragedia hhumana de esas
dimenssiones. Por desgracia, dos año
os despué
és seguimo
os asistienndo a mue
ertes no
sólo en
n el Medite
erráneo, sino
s
en tod
do el territorio europ
peo, de peersonas ino
ocentes
cuyo único propó
ósito es hu
uir de la g
guerra o de
e la miseria. Hoy laa tragedia es que
miles d
de person
nas desesperadas q
que huyen
n de la muerte,
m
esttán dispue
estas a
arriesgar su vida y, en demasiadas occasiones, perderla.
p

El Parttido Socialista nunca
a ha perma
anecido im
mpasible an
nte esta si tuación, pero hoy
más que nunca es neces
sario mosttrar a la opinión
o
pú
ública

nuuestros an
nálisis y

nuestra
as propuesstas para contribuir
c
a soluciona
ar una auté
éntica crisiss humanita
aria.

ALGUN
NOS DATO
OS SOBRE LA CRIS
SIS
Solame
ente el conflicto en Siria ha p
provocado el despla
azamiento de 4.000..000 de
personas según ACNUR. En
E Turquía
a permane
ecen alrededor de 2 .000.000. Líbano,
ordania, Eg
gipto y otrros países norteafricanos se re
eparten caasi la totalidad del
Irak, Jo
resto.

Alguno
os refugia
ados han preferido
o continua
ar camino
o, por eeso, entre
e otras
naciona
alidades, muchos sirios
s
form
man parte de las 264.500 peersonas que han
llegado
o a territorio
o de la Unión Europe
ea a través
s del Mediterráneo ddesde enerro hasta
el 14 d
de agosto de este añ
ño 2015, ssegún ACN
NUR. En 2014,
2
FRO
ONTEX cifrraba en
270.000 las entradas en la
a UE, cassi un 60% más que el año annterior, y muy
m por
encima
a de los 140.000
1
anuales
a
qu
ue desataron la ala
arma duraante la primavera
árabe e
en 2011. Según
S
estta Agencia
a, desde enero
e
hastta el mes de junio, se han
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produccido 340.00
00 entrada
as en algún
n país de la UE, 130.000 por las islas griegas,
g
102.000 por la fro
ontera húngara y 91. 000 a través de Italia
a.

ariado lass rutas de
e entrada a Europa
a, diversificándose y desplaz
zándose
Han va
también hacia Grrecia, que aunque de
entro de la
a UE, sigue
e siendo u n país de tránsito
egar a un
n destino final que se encue
entra mayo
oritariamennte en Ale
emania,
para lle
Suecia o Austria.

El confflicto de origen perm
manece, la
as salidas de person
nas no cessan, por eso
e
se
puede dar por hecho qu
ue en 201 5 se batirrán todos
s los reco
ords de ciffras en
cuanto
o a llegada
as de refugiados a lla Unión Europea.
E

Las na
acionalidad
des de las personas que llega
an a Europ
pa (princippalmente de
d Siria,
Afganisstán y Eritrea) conffirman que
e huyen de
d la guerra y han abandona
ado sus
hogare
es por un te
emor funda
ado a perd
der su vida, es decir, que son e l claro ejem
mplo de
refugiados o desplazados de
d guerra. Este flujo
o ya ha sido definid
do por Na
aciones
Unidas
s como el más impo
ortante de
esde la Seg
gunda Gu
uerra Mund
dial.

mparamos estos
e
dato
os con los de España podemo
os ver que nos hallamos en
Si com
realidad
des complletamente distintas. E
En los seiis primero
os meses de este año,
a
las
llegada
as a Espa
aña no su
uperan las
s 8.000 inmigrantes
s. En 20144, las lleg
gadas a
España
a de inmig
grantes fue
eron de 12
2.037 perso
onas. Ese mismo añño se presentaron
alreded
dor de 7.50
00 solicitud
des de asil o. En el añ
ño 2013 se
e registraroon 4.235 entradas
en Ceu
uta y Melilla y 3.237 a las costa
as peninsu
ulares. En 2006, coinncidiendo como
c
la
que se
e conoció como
c
crisis
s de los ccayucos, lle
egaron 39.180 persoonas a las
s costas
españo
olas y es, de
d lejos, el año que m
más entrad
das se han registradoo.
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REACC
CIONES DE
D LA UNIÓ
ÓN EURO
OPEA
Las últtimas actu
uaciones
La Com
misión Europea, en mayo
m
de e
este año, presentó
p
al Consejo uuna propuesta de
Agenda
a que inclu
uía una prroposición de reasen
ntamientos
s -el traspaaso de refu
ugiados
desde un país tercero a un Estado m
miembro- y reubicacio
ones – trasslado de pe
ersonas
as de un Esstado de la
a UE a otro
o-. El reas
sentamientto proporciiona una vía
v legal
llegada
y segura para tra
aer a refug
giados dessde los con
nflictos has
sta Europaa, en coop
peración
con A
ACNUR. La
L
reubic
cación se
e enmarca
a en un sistema

de solidaridad

intracomunitaria. Su propue
esta era la
a reubicaciión de 40.0
000 perso nas que ya
y están
en territorio de la
a UE y el reasentam
r
miento de 20.000
2
perrsonas en los próxim
mos dos
años. La fecha fijada para que se
e establez
zca este otro
o
mecaanismo de
e forma
obligato
oria y perm
manente es
s finales de
e 2016.

Sin em
mbargo, el último
ú
Con
nsejo Euro peo -es de
ecir, los má
áximos ressponsables
s de los
gobiern
nos estatalles-, hizo fracasar
f
la propuesta
a de reubic
car a los 400.000 pote
enciales
refugiados. El Go
obierno español form
mó parte de
e los que criticaron
c
laa propuesta de la
Comisión, se neg
gó a acepta
arla y se o
ofreció a ac
coger a 1.3
300 de los llegados a Italia y
Grecia,, frente a los 4.288
8 que le hubiesen correspon
ndido. Alem
mania, Fra
ancia y
Suecia —precisa
amente los países qu
ue figuran a la cabez
za en demaandantes de
d asilo
UE— han sido de los pocos que
e han acep
ptado las cifras de la Comisión (y en el
en la U
caso de Suecia acepta
a
inc
cluso más)). El Gobie
erno españ
ñol, en cam
mbio, se sitúa
s
en
línea ccon lo pedido por Brruselas en el reasen
ntamiento al ofrecer disponibilidad de
1.500 refugiadoss

sobre un total de 20.000
0. La cifra
a total dee reasenta
amiento

alcanza
aba los 22.504, debido a la contribuc
ción de Noruega, q ue ofreció
ó 3.500
plazas,, y que no
o estaba en el reparrto inicial. Sin su con
ntribución (y la de Is
slandia,
Liechte
enstein y Suiza),
S
los 28
2 países UE sólo ha
abrían ofre
ecido 18.4115 plazas.

Crisis global de refugiado
os sin resp
puesta co
omún
En esto
os momen
ntos Estam
mos ante u na crisis global. El origen dee la salida masiva
de perssonas se encuentra
e
mayoritaria
m
amente en conflictos bélicos quue afectan a Siria,
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Afganisstán o Somalia. Las
s personass emprend
den viajes
s de miless de kilóm
metros y
persigu
uen un destino
d
an
nhelado d
de paz y prosperridad en Europa y más
concrettamente, en
e los países del Norrte.

Los pa
aíses de tránsito
t
no
o suponen
n una alte
ernativa pa
ara los reefugiados. Por su
situació
ón económ
mica no constituyen
c
n un destino factible
e para quue los refu
ugiados
desarro
ollen una vida
v
digna,, y su limittación de recursos
r
le
es impide pponer freno a ese
flujo. E
En algunoss casos, co
omo en Lib
bia, es la precarieda
ad instituciional la qu
ue hace
imposib
ble cualquier intento
o de contro
ol. En otro
os, como en
e el de G
Grecia, exis
ste una
incapaccidad matterial manifiesta parra hacerse
e cargo de
d las mínnimas atenciones
humanitarias o de control de
d sus fro
onteras, tan
nto en el flujo
f
de enntrada com
mo en el
flujo de
e salida. No
N podem
mos obviarr que, en esta situa
ación de ddesbordam
miento y
escase
ez de recu
ursos, otros países h
han dejado de mostrar si qui era una voluntad
v
política
a para inte
ervenir con
n decisión , más allá
á de atend
der a la taarea simplemente
humanitaria, porq
que ya con
nsideran qu
ue tienen demasiado
d
os problemaas.

Una de
e las parad
dojas de es
sta situació
ón la consttituye efectivamente que, mien
ntras los
países más desa
arrollados se
s ven dessbordados por las lle
egadas de refugiados, en el
resto, d
donde la ayuda internacional e
es de vital importanci
i
a, tan sóloo se ha rec
cibido el
24% de los 5.50
00 millones
s de dólarres que Naciones Unidas
U
estiimó neces
sarios a
comien
nzos de 20
015 para ha
acer frente
e a esta gra
an crisis. Si
S la ayudaa sigue lleg
gando a
cuentag
gotas pare
ece claro que la s ituación no cambiarrá por sí sola. No parece
razonable pensarr que los países
p
con menos recursos, qu
ue viven enn primera línea un
conflictto a las pu
uertas de su
s territorio
o, que acog
gen a cien
ntos de milles de refu
ugiados,
puedan
n soportarr solos y sin otra ayuda internaciona
al el pesoo de la atención
a
humanitaria, y además,
a

refuercen

sus fron
nteras para
a que naddie aband
done su

territoriio sin la do
ocumentación en reg la.
Aunque
e Europa es,
e en térm
minos rela
ativos, un receptor
r
re
elativamennte menor de los
refugiados de loss conflictos
s aludidos, para los países
p
de la Unión Euuropea estta crisis
está su
uponiendo
o un shock
k difícil de
e encajar. El propiio Secretaario Gene
eral de
Nacion
nes Unida
as, Ban Ki-Moon,
K
acaba de
e señalarr que "ess una criisis de
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solidarridad, no una cris
sis de ciffras”. Sin embargo, en la maayoría de países
europe
eos el volum
men de pe
ersonas qu
ue llega a su
s territorio
o supera c ualquier prrevisión
y nadie
e parece preparado
o para en
ntender lo
os motivos
s ni para actuar en
n estas
circunsstancias in
néditas. Además,
A
llas traged
dias y las
s muertess excesiv
vamente
cotidian
nas de pe
ersonas qu
ue transita n buscand
do un futuro, conmuueven y no
o dejan
margen
n para la in
ndiferencia
a.

La consecuencia
a es que la
a magnitud
d de esta crisis
c
humanitaria la ha convertido ya
en una cuestión de
d primer orden
o
en to
oda Europa.
•

A
Afecta a todos
t
los países: exxisten múltiples esce
enarios y puntos ca
alientes:
d
desde las islas grieg
gas al túne
el del Cana
al de la Ma
ancha, dessde las cos
stas del
ssur de Italia hasta las
l vallas de Ceuta y Melilla, pasando por las frronteras
tterrestres de los Balc
canes hastta Alemania y Suecia
a.

•

Está exigie
endo esfue
erzos de to
odos, ya que
q los que
e no son ppaíses de tránsito,
t
o
obligados a combin
nar tareass de vigilancia fron
nteriza co n atenciones de
ssalvamentto, son países de de
estino, y se encuentran con q ue los refu
ugiados
les piden a ellos el estatuto pa ra quedars
se en su pa
aís.

•

Está situan
ndo a las institucione
es comunittarias y a lo
os Gobiernnos nacion
nales en
una tensió
ón sin prec
cedentes, p
porque jun
nto a la ne
ecesidad uurgente de actuar,
sse ven inccapaces de
d llegar a acuerdos
s con sus propios vvecinos y se ven
presionado
os por la opinión
o
púb
blica.

ENFOQ
QUE PARA
A VÍAS DE
E SOLUCIÓ
ÓN
En esta
a crisis, in
nédita en su
s dimenssión, en su
u raíz y en su afecttación a la
a Unión
Europe
ea, es tare
ea de todo
os intentar contribuirr a su solu
ución. No eexisten fó
órmulas
sencilla
as o inmed
diatas, perro debemo
os apartarnos de un
u ensimissmamientto o de
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una re
esignación
n que no conduce n más qu
ue a la re
epetición een bucle de los
problemas.

d vista de
e los socia
alistas, con
nscientes de
d la dificuultad del re
eto pero
Desde el punto de
n de que es
e necesarrio actuar, pretendem
mos realizaar un enfoque del
con la convicción
ma
problem

que intente
i

abordar lass múltiples
s dimensio
ones del m
mismo. De
ebemos

intentar atajar tan
nto la raíz de los pro
oblemas co
omo sus co
onsecuenccias derivad
das. Es
necesa
ario traba
ajar para solventa r los pro
oblemas humanitarrios urge
entes y
combin
narlos co
on las medidas a medio y largo plazo.
p
Es necesarrio que
interve
engan insttituciones
s internaciionales, eu
uropeas, nacionales
n
s y locales.

opuestas debe
d
reuniir a nuestrro juicio
El puntto de partiida sobre cada uno de las pro
tres característica
as esencia
ales:
es y cons
sensuados
s. Ningún Estado tieene la dim
mensión
o Deben ser comune
ssuficiente para enfrentarse solo a los proble
emas. sinn coopera
ación y
ccoordinación entre todos no
o seremos
s capaces
s de supeerar la te
entación
individualissta de los
s Gobiern os, que les conduc
ce a actuuar por in
ntereses
nacionaless, cuando no por cállculos elec
ctorales, en
n lugar de por los in
ntereses
g
generales.. De nada valdrán a
actuacione
es sometidas a un re
replanteam
miento a
g
golpe de acontecimientos, elecciones
s o temo
ores que deriven en un
permanentte “sálvese
e quien pue
eda”.

o Deben ser transverrsales en el tiemp
po, combin
nar el cortto, medio y largo
plazo, porr eso, tam
mbién deb
ben adaptar el ma
arco políticco y juríd
dico de
a
actuación que en esttos momen
ntos no es capaz de atajar los problemas
s
o Deben ten
ner una perspectiva integral. Aunque
A
no
os hallemoos en una crisis
c
de
refugiadoss, no pode
emos olvida
ar la estre
echa conex
xión con ootros movim
mientos
d
de población que no obedece
en a situa
aciones de conflicto armado, por
p eso
d
debe traba
ajarse en paralelo e
en diferentes ámbitos intercon ectados de asilo,
inmigración y cooperración al d esarrollo.
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ÁMBIT
TO INTERN
NACIONAL: CONTR
RIBUIR A LA PACIF
FICACIÓN DE LAS ZONAS
Z
EN CO
ONFLICTO Y AL DES
SARROLL
LO
El secrretario gen
neral de la ONU, ha resaltado que el elev
vado númeero de refu
ugiados
e inmig
grantes so
on "síntoma
a de probllemas más
s hondos, incluidos conflictos que no
cesan, violacione
es de dere
echos hum
manos o re
epresión", y ha apellado a los países
occiden
ntales a "asumir
"
su
us obligacciones" y a mostra
ar "más d eterminación" en
resolve
er las causas que oblligan a las personas a huir de sus paísess.

Entre la
as actuac
ciones parra atajar lla raíz de los problemas, deebemos comenzar
por lass actuaciones diplom
máticas qu
ue pongan
n en prime
era línea dde priorida
ades la
pacific
cación de las zonas
s en confliicto. La Diiplomacia de
d la Uniónn Europea
a, con el
apoyo de la de cada
c
uno de
d los paísses, de tod
dos los so
ocios internnacionales
s, ha de
acrecentar sus essfuerzos para trabaja
ar con la máxima
m
inte
ensidad.

Conjun
ntamente con
c Nacion
nes Unidass, ACNUR y organizaciones huumanitaria
as como
el Com
mité Interna
acional de la Cruz Ro
oja (CICR)), debe pro
omoverse la atención a los
países
s limítrofes
s a los co
onflictos, q
que ya hemos visto que son qquienes rec
ciben la
mayor parte de refugiado
os y que necesitan recibir los fond
dos y la ayuda
arios para
a desarrolla
ar una aten
cuada. En ese sentiddo, no cab
be duda
nción adec
necesa
de que
e las ayud
das económicas deb
ben llegar de forma
a puntual y que deb
ben ser
acordes a las neccesidades

A lo largo de la reflexión de
d este do
ocumento se
s insiste en diferennciar las ca
ausas y
naturaleza de loss desplaza
amientos ccausadas por
p conflic
ctos armaddos de las demás
migraciones, sin embargo, no podem
mos olvidarr la íntima conexión de los pro
oblemas
que hablam
mos con lo
os movimie
entos migra
atorios. Po
or eso, no ppodemos dejar
d
de
de los q
señalarr que, form
mando parrte de la in
ntegralidad
d de las po
olíticas en ambos as
spectos,
debemos contribuir a mitigar las cau sas profun
ndas de las migracioones forzad
das por
motivoss de pobre
eza, desigu
ualdad o crrisis econó
ómicas y so
ociales. Coonjuntame
ente con
las políticas de cooperac
ción al de
esarrollo, deben
d
refo
orzarse laas iniciativas que
// 8

extiend
dan el resp
peto de lo
os derecho
os humano
os en todo
os los paísses y fome
entar el
desarro
ollo social y democrá
ático en loss países de
e origen y entre sus ppoblacione
es.

TACIONES
S EN EL ÁMBITO
Á
D E LA UNIÓ
ÓN EUROPEA
APORT
La UE debe tam
mbién reto
omar plan
nteamientos aún no incorporaados, y proponer
nuevoss enfoquess. Entre lo
os plantea
amientos pendientes
p
s, los soccialistas eu
uropeos
propusimos en mayo
m
abriil de 2015
5 en el Parlamento
P
algunas medidas que es
necesa
ario poner en
e práctica
a, entre ella
as:

1) Un programa
a de rease
entamientto que se aplique en
e todos los países de la
UE creíble y sustancial, inc
cluyendo una cuo
ota vincu
ulante pa
ara su
disttribución. Es necesaria la revvisión del Reglament
R
to Dublín I II y establecer un
repa
arto equita
ativo de cu
uotas entre
e los Esta
ados miem
mbros, basaado en el PIB, la
dimensión y la
a población, la tasa de desempleo, el nú
úmero de rrefugiados que ya
está
án presen
ntes y, en
n cierta m
medida, en
n las

op
pciones peersonales. Es la

prop
puesta qu
ue acogió
ó parcialm
mente la Comisión europeaa, y de manera
com
mpletamentte insuficie
ente el Con
nsejo y que implicab
ba, ademáss de un programa
de reasentam
miento, que
e los Estad
dos miemb
bros propo
orcionen ootras vías legales,
es como un
na mayor re
eunificació
ón familiar.
tale

2) Estrechar la cooperac
ción y aso
ociación con
c
los terrceros pa íses de origen y
nsito con el fin de definir
d
un enfoque global
g
de la migracción de la UE y la
trán
política de asilo. Se
e deben intensifica
ar los es
sfuerzos ppara reno
ovar la
coo
operación con
c socios estratégiccos con el fin de definir accionees conjuntas para
luch
har contra
a las redes crimin ales, la construcción y el refuerzo de las
cap
pacidades de protecc
ción y asilo
o para los
s migrantes
s varados a lo largo
o de las
ruta
as principa
ales y ofrreciendo o
opciones seguras
s
para
p
las ppersonas que se
ben
neficien de
e la protec
cción intern
nacional, en
e estrech
ha cooperaación con el Alto
Com
misionado de las Nac
ciones Uni das para lo
os Refugia
ados (ACN
NUR);
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3) La propuesta
a de hace
e unos me
eses de una
u
cumbrre de la U
Unión Eurropea y
Áfriica en Ma
alta, con la
a participa
ación de to
odos los países africcanos implicados,
que
e se celebrrará los día
as 11 y 12 de noviem
mbre, debiiera repro
oducirse ta
ambién
con
n los paíse
es afectad
dos por el conflicto sirio, y de
ebería aboordar la nec
cesidad
de garantizarr el acceso
o a la pro
otección y asilo y, más
m en ge neral, las causas
fund
damentales de la migración,
m
ccomo la pobreza,
p
lo
os conflictoos y otro tipo de
crisis.

En cua
anto a los nuevos enfoques,
e
sin duda es
e necesa
ario que laa Unión Europea
tenga una verda
adera política comú
ún de asilo
o e inmigrración, assí como inc
corporar
las neccesidades y enfoque
e de estas políticas a otras que
e desarrollla la Unión
n, como
la polítiica comerccial, y muy especialm
mente, la po
olítica de cooperació
c
ón.

Los so
ocialistas hemos ap
poyado y apoyarem
mos que el recono
ocimiento de la
condic
ción de refugiado
r
o de pro
otección internacio
onal, tengga en cue
enta las
mismass circunsta
ancias y pueda
p
tene
er el mism
mo resultad
do en cuaalquier paíís de la
Unión E
Europea. Hoy
H por ho
oy unos pa íses conce
eden el esttatuto con más facilid
dad que
otros, unos dan más ayu
udas que otros y en
e unos pueden
p
reeagruparse
e a los
familiarres y en otros no. Lo
os plazos de estudio
o de las so
olicitudes nno deben superar
unos m
máximos, el
e tratamien
nto mientra
as se produce ese estudio y see concede o no el
estatuto
o debe ta
ambién serr el mismo
o, así com
mo por eje
emplo, las posibilida
ades de
reagrup
par a sus familiares
s y las co ndiciones para hace
erlo, y lass ayudas sociales
s
deben ser equipa
arables.

ámbito de la inmigración tamb
bién somos
s partidario
os de que se unifiqu
uen las
En el á
normas sobre posibilid
dades de
e entrada
a y resid
dencia d
de trabaja
adores,
ándose a la
as necesid
dades del m
mercado la
aboral. La experienccia de las políticas
p
vinculá
naciona
ales ha demostrado
d
o que sí es eficaz
z para disminuir el flujo irreg
gular la
existen
ncia de vía
as legales de entrad
da que se
ean una allternativa rreal y facttible. El
Gobierno socialissta demostró que ess posible combinar
c
la
a coopera ción con terceros
t
países,, la lucha contra la inmigración
n irregular y la orden
nación de flujos migratorios
// 10

laborale
es, basados en la contratació
c
ón en orige
en, con po
olíticas dee integració
ón. Esa
política
a integral e integradora debe se
er extrapola
able al ámbito europpeo.

da, debem
mos desvincular la
a crisis de
e refugiad
dos de la lucha co
ontra la
Sin dud
inmigrración irre
egular. Re
esulta evid ente que para orden
nar y reguular la entrrada de
flujos m
migratorioss, Europa no puede renunciarr al controll de sus frronteras. Pero
P
es
igualme
ente necessario que nos alejem
mos de la idea de una
u
Europpa como fo
ortaleza
infranqueable, po
orque no sería tan injusto como imposible. En eese sentido
o, debe
narse y co
oordinarse la actuac ión de vig
gilancia de fronteras con el de
eber de
combin
hacer posible la
a entrada en condic
ciones de legalidad
d y la soliccitud de asilo
a
de
nas que ne
ecesitan protección
p
n internacional.
person

Alguna
as de las prropuestas que deben
n estudiars
se son:
-

la posibilid
dad de co
onceder vvisados hu
umanitarios
s en las embajadas
s y las
o
oficinas co
onsulares de
d la Unión
n Europea en países
s terceros ees posible usando
la legislacción actual. También
n pueden pensarse
e en el esstablecimie
ento de
o
oficinas de
e Protecciión Interna
acional en
n los paíse
es de origgen y trán
nsito de
refugiadoss. Las solicitudes re
ealizadas fuera
f
del territorio
t
dde la UE pero
p
en
o
oficinas ha
abilitadas pueden se
ervir, por ejemplo,
e
pa
ara que puudieran prresentar
ssus solicitu
udes las personas q ue pudiera
an contar con
c familiaares o vínc
culos en
a
algún Esta
ado miemb
bro.

-

La asunció
ón de may
yores comp
petencias y recursos
s de la Ag encia FRO
ONTEX,
q
que le pe
ermitiera, además d
de cumplirr con may
yor eficaccia con su
u labor,
participar en
e las tare
eas de salvvamento que son nec
cesarias e n el Medite
erráneo
y que en este
e
momento no tien
ne encome
endadas.

-

La creació
ón de una autoridad europea con compe
etencias eejecutivas, porque
los Estado
os se resis
sten a ced er compettencias que en el fo ndo no les
s sirven
y de asiloo. Esta au
para gestionar con eficacia la
as crisis migratorias
m
utoridad
d
debería co
ontar con medios
m
sufficientes y ser capaz de tomar decisiones
s ágiles
ccuando el momento lo requiera
a.
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LA REPERCUSIÓ
ÓN DE LA
A CRISIS D
DE REFUG
GIADOS EN ESPAÑA
A
Desde hace máss de una década, e
el Partido socialista ha demosstrado seg
guir una
senda de responsabilidad y búsqueda
a del cons
senso en el ámbito d e las migra
aciones
en el q
que hay que incluir, como no , el enfoqu
ue de la crisis
c
de loos refugiad
dos. La
mejor d
demostracción de estta voluntad
d fue la ap
probación por conseenso de la Ley de
asilo en el año 2009.
2
El planeamien
nto obedec
ce a una convicción
c
profunda de que
e
íntim
mamente ligadas a los principios dem
mocráticos
s y de
estas normas están
conside
eración de la dignida
ad humana
a más elem
mentales.

Partien
ndo de estta convicciión, ofrece
emos al ac
ctual Gobierno nuesstra dispos
sición al
diálogo
o, con una actitud co
onstructiva,, que no puede
p
dejar de ser crrítica con algunas
a
de sus últimas acctuaciones
s y manifesstaciones, sobre todo
o, si analizzamos algu
unos de
los dato
os que com
mpletan el panorama
a actual de
el asilo en nuestro
n
paaís:

•

España ess el octavo
o país de la
a UE que menos reffugiados aacoge tenie
endo en
ccuenta su población
n: 1.600 en
n 2014 –e
el 0,0034%
% de su pooblación–, por los
3
33.025 de Suecia –lo
o que supo
one un 0,34% del total de sus hhabitantes.

•

La política
a de asilo es casi in
nexistente. Entre 201
13 y 2014 , España sólo ha
o
ofrecido 130
1
plazas
s de reassentamiento para refugiados sirios, y no ha
cconcretado
o ninguna.. Para 201 5, se apro
obaron otra
as 130. La s concesio
ones de
a
asilo en España
E
alcanza cifrras mínim
mas para un
u país dde nuestro
o PIB y
población (en 2013, 203 estattutos de re
efugiado, 325
3 estatu tos de pro
otección
ssubsidiaria
a y 4 autorizaciones d
de residen
ncia por raz
zones hum
manitarias)..

•

Recordam
mos que, según dato
os del Gob
bierno, en 2014 se ppresentaro
on unas
7
7.500 soliccitudes, so
olo 5.947 según dattos de AC
CNUR y noo conocem
mos con
ccerteza cu
uantas han sido resue
eltas y en qué
q sentido.

•

Las oficina
as de asilo no han re forzado su
u personal, ni sus meedios desde 2010

•

La UE ha
a puesto a disposiición de los
l
Estado
os fondoss de eme
ergencia
d
destinadoss al asilo y el Gobiern
no de Espa
aña ni tan siquiera loos ha solicitado.
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•

Las citas para pedir asilo tie nen hasta
a siete me
eses de esspera para
a poder
as se realiz
zan sin dejjar rastro ddocumenta
al por lo
realizar la solicitud y estas cita
q
que las pe
ersonas esttán ese tie
empo en situación de
e estancia iirregular y sujetos
a las medida prevista
as en la leg
gislación de
d extranje
ería.

•

En el inforrme anual del Defenssor del Pu
ueblo corre
espondiente
te a 2014, se dice
literalmentte “que lo
os recurssos de ac
cogida de
e la adm
ministración
n están
ssaturados””.

a no es pa
aís para re
efugiados y parece que el em
mpeño del Gobierno es que
España
siga en
n esa situación.

En estte contextto, no podemos de
ejar de co
onsiderar injustas e infundad
das las
sugerencias, reallizadas por el Ministrro del Interior, de rellación entrre los resc
cates en
el Mediterráneo con
c el fantasma del e
efecto llam
mada, tanta
as veces aagitado cua
ando se
carece de datos y argumen
ntos sólidoss.

Tampo
oco podem
mos estar de
d acuerdo
o con que el Gobierno de Esppaña, en el
e último
Consejo Europeo
o, haya forrmado parrte del problema en lugar de foormar partte de la
ón. Consid
deramos que
q
el Go
obierno de
e España no ha teenido una actitud
solució
proactivva ni solid
daria. En lugar de aceptar propuestas
p
perfectam
mente asu
umibles,
prefirió alinearse con quien
nes se en
nrocaron en sus plan
nteamientoos. No es posible
defender que exiista una política com
mún y lueg
go actuar dinamitand
d
do las prop
puestas
Comisión.
de la C

Somoss un país que
q ha suffrido recien
ntemente la
l situación geográfi ca de ser una de
las fronteras de la Unión Europea. Nos ha correspondido actuaar y nos hubiera
gustado
o que en los
l años más
m difícile
es, otros países
p
y la propia Unnión nos hubieran
ayudad
do más, pe
ero no pod
demos sosstener que nos dejaron solos nni podemos negar
que nos ayudaran
n con fond
dos y medio
os.
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La Unión Europ
pea, en su
s propuessta, ha previsto
p
un
n respaldoo a los Estados
E
miembros. El Pla
an Comisió
ón Europea
a para reu
ubicar 40.0
000 solicitaantes de asilo,
a
de
los que
e a Españ
ña le corre
espondería
a acoger a 4.288 en
n dos añoos, se fina
anciaría,
además de por los estado miembross, con apo
ortaciones de Bruselaas que de
estinaría
240 miillones parra financia
ar durante dos años y además otorgaráá al país receptor
r
otros 6
6.000 euro
os por asila
ado que ssaldrían de
el Fondo de
d Integracción, Migrración y
Asilo de
e la UE.

Respeccto a la accogida de los refugi ados prop
puesta por la Comis ión europe
ea para
España
a la consideramos ajustada y asumible
e, Por el contrario, creemos que la
posició
ón del Gobierno ha
h sido i nsolidaria
a. Además
s de eso, creemos que la
posició
ón del Gobierno su
upone un preceden
nte peligrroso y n os compromete
negativ
vamente como paíís de carra al futurro, porque
e si ahoraa nos nega
amos a
ayudarr a los que lo necesitan, ¿có
ómo podre
emos solicitar la soliidaridad de
d otros
cuando
o la necesittemos de nuevo?
n

Ningun
na política de acogid
da puede h
hacerse sin recursos. Los meedios con los que
cuenta la Admin
nistración son clara
amente insuficientes
s y los ssocialistas hemos
presentado una propuesta
p
de enmien
nda, en los
s Presupue
estos Gen erales del Estado
en tram
mitación, para dotar con
c 100 m
millones de euros el presupuest
p
to de actua
aciones
a favorr de los reffugiados, un
u presupu
uesto que puede
p
ser necesario para hace
er frente
a su ate
ención durrante el pró
óximo año .
APORT
TACIONES
S EN EL ÁMBITO
Á
ES
SPAÑOL
Creemo
os necesa
ario que el Gobierno ccambie su orientació
ón respectoo a la crisis
s de los
refugiados. Conssideramos que debe
e rectificar su nega
ativa a la propuesta
a de la
Comisión para la reubicació
ón, hacer p
propios los
s planteam
mientos quee sugerimo
os en el
ámbito europeo y multiplica
ar la intens idad de su
u implicació
ón en el prroblema.
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No es m
momento de
d perman
necer al m argen, es momento de implicaarse al máx
ximo en
una sittuación dra
amática que atenta contra la sensibilidad de cuaalquier perrsona y
pone e
en cuestión
n la altura ética del cconjunto de
e la Unión Europea y de cada uno de
sus miembros. No
N podem
mos acepta
ar como inevitable
es las trag
gedias hu
umanas
que viven los refugiados
r
ni las m
muertes de persona
as que see ahogan
n en el
Mediterráneo o se asfixian encerra
ados en un camión. No los ppodemos dejar a
merced
d de los tra
aficantes de
d persona
as sin esc
crúpulos en
n el caminno hacia un
n futuro
mejor, porque si no tienen
n otra alte rnativa en
n su huida, seguiránn arriesgan
ndo sus
cialistas estamos
e
convencidos de que la m
mayoría de los
vidas. Los soc
españo
oles son solidarios
s y están
n dispues
stos a ofrrecer

un a

parte de los

recursos comun
nes para ayudar a personas
s que está
án ponienddo en peligro sus
mientras hu
uyen de la muerte.
vidas m

mos insistirr en que, a pesar de
e nuestra posición crítica
c
y exxigente con el los
Debem
plantea
amientos que hasta
a ahora h
ha tenido el Gobie
erno, nuesstra actitu
ud será
dialoga
ante, y con ese ánimo
o queremo
os propone
er algunas
s líneas de actuación:
-

El Gobierrno debe prever un
n plan de
e acogida
a ampliab
ble a tod
dos los
s
solicitante
es de aco
ogida y prrotección que se prropongan por parte de las
institucione
es europea
as.

-

La magnittud del problema
p
y su incre
emento en la últim
ma semana hace
necesario que el Congreso de
e los Diputa
ados trate con caráccter urgente sobre
d Proteccción y Acogida a Refugiaados. El Grupo
un Plan Estatal de
Parlamenttario Socia
alista ya h a presenta
ado una Proposición
P
n no de Ley
L
que
puede da
ar lugar a tratar el tema por partte de toddas los Grupos
Parlamenttarios.

-

Para hace
er frente a este in
o de solid
daridad ell Gobierno
o debe
ncremento
a
aumentar de forma inmediata el presup
puesto destinado al aasilo y la acogida
a
d
de refugia
ados. A ta
al efecto o
ofrecemos las enmie
endas en materia de
d asilo
presentada
as por el Grupo P
Parlamentario Socia
alista a loos Presup
puestos
G
Generaless del Estado.

-

El Gobiern
no debe iniiciar de inm
mediato, ju
unto con lo
os Gobiernoos autonómicos y
la FEMP, la elaboración de un
n Plan Esta
atal. Este Plan debee tener disp
puestas
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plazas de acogida dignas,
d
possibilidades
s de escola
arización ppara los menores,
a
atención sanitaria,
s
social y psiccológica. Al igual que
q sucedee a nivel europeo,
sse debe procurar un
na distribucción justa entre las Comunidad
C
des Autónomas y
a
a sus posibilidades, y proporcioonándoles medios
los municipios, de acuerdo
ssuficientess para aten
nder estas necesidad
des.
-

El Gobiern
no debe ap
probar lo a
antes posib
ble el Reglamento dee la Ley 12/2009,
d
de 30 de octubre,
o
re
eguladora d
del derech
ho de asilo y la proteección subs
sidiaria.
Han transccurrido seis años dessde la apro
obación de
e la Ley y nni siquiera se han
ttranspuestto los instrrumentos j urídicos qu
ue forman parte del Sistema Europeo
E
C
Común de
e Asilo. Evidentementte, el enfoq
que de estte Reglameento deje alejarse
a
d
de cualquier perspec
ctiva restricctiva.

-

no debe ga
arantizar q
que a ninguna persona que lleegue a Esp
paña se
El Gobiern
le impida solicitar la
a protecció
ón internac
cional a la que tengaa derecho, por lo
q
que debe dar instruc
cciones pa
ara que no
o se realice
e ninguna de las conocidas
ccomo

“de
evolucione
es

en ca
aliente” que
q
adem
más de vvulnerar nuestro

O
Ordenamie
ento jurídiico, impide
en de fac
cto las so
olicitudes dde protecc
ción de
q
quienes lle
egan a Esp
paña.
-

En parale
elo a las vías diplo
omáticas que
q
se lle
even a caabo en el ámbito
e
europeo, el
e Gobierno
o debe refo
forzar el diálogo y la cooperacióón con los
s países
d
del Norte de África que perm itan una adecuada
a
atención
a
a los refugiados y
sseguir trab
bajando pa
ara evitar la actuación de los traficantess que pon
ngan en
peligro suss vidas.

-

El Gobierrno debe reforzar a
asimismo la cooperación conn los paííses en
cconflicto y con los que accogen a un mayo
or númeroo de refu
ugiados,
ccompleme
entando la asistencia de ACNUR y la Unió
ón Europeaa.

-

En todo esste proces
so, el Gobi erno debe
e contar la ayuda y ccolaboració
ón de la
representa
ación del ACNUR en Espa
aña y de las orrganizacion
nes no
g
gubernamentales y entidades especializ
zadas en asilo
a
y acoogida y pro
otección
d
de refugiad
dos.
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PROP
PUESTA DE PLAN
N ESTAT
TAL DE PROTEC
P
CIÓN Y A
ACOGID
DA A
REFU
UGIADOS
S EN COO
ORDINAC
CIÓN CO
ON LAS COMUNI
C
DADES
AUTÓ
ÓNOMAS
S Y LOS AYUNTA
A
AMIENTO
OS
En esta
a crisis loss acontecim
mientos se
e aceleran a diario. Nuevas
N
traggedias, im
mágenes
de muerte que agotan los
s adjetivoss, declaraciones de los máxi mos dirige
entes y
reaccio
ones de loss partidos.

La crisis nos afe
ecta directa
amente co
omo europe
eos porque esta crissis está po
oniendo
contra las cuerda
as las esen
ncias de la
a propia Un
nión. Hoy no
n es un aasunto de dinero
d
o
de med
dios sino de principio
os. Hoy no se trata de
e movilizarr miles de millones de euros
para re
escatar sisstemas fin
nancieros. Se trata de rescata
ar personaas. Y nos
s afecta
directamente com
mo socialis
stas. En nu
uestra mem
moria de país,
p
pero eespecialme
ente en
nuestrra memoriia de orga
anización , está la amarga experienci
e
a del exillio, por
eso, po
orque cua
ando lo ne
ecesitamo
os otros nos
n acogie
eron, com
mprendemo
os muy
bien la
a importan
ncia de aco
oger y pro
oteger.

enemos me
emoria y co
onviccione
es profunda
as. Defenddemos la dignidad
d
Los soccialistas te
humana como principio
p
y fin de n
nuestro sistema po
olítico, y d
defendemos los
derech
hos human
nos como
o un valor fundacion
nal y esen
ncial de laa Unión Eu
uropea,
por eso no tenemos duda
as en la re
espuesta: seremos solidarioss con el re
esto de
países
s europeos
s, y sobre todo sere
emos solid
darios con
n los refug
giados.

Mientra
as el Gobiierno del Partido
P
Po
opular ha intentado quedar all margen de
d esta
crisis, desde el Partido Socialista
S
hemos avanzando
a
planteanndo soluciones e
iniciativvas. Podem
mos tenerr claro que
e el Gobierno del Partido P
Popular, tarde
t
o
tempra
ano, tendrrá que asu
umir que se van a recibir muchos máás refugia
ados de
los que inicialm
mente ha anunciado
a
o. En estos
s días la Comisión
C
hha anuncia
ado que
miembros deberán
d
asumir en 1120.000 pe
ersonas
aumentará la cifrra que los Estados m
más.
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URGEN
NCIA POL
LÍTICA EN LAS ACT
TUACIONE
ES
Pedimo
os a los Gobierno
os europe
eos salir del estad
do de shhock y pa
asar al
plantea
amiento de
e solucione
es concreta
as y a su puesta en marcha innmediata. Por
P eso
debem
mos actuarr y pasar de las pallabras a lo
os hechos
s.

Estamo
os delante de una ca
ausa justa. Tenemos la oportun
nidad de ayyudar de verdad a
salvar la vida y la liberta
ad de mucchas perso
onas que lo necesiitan. Tene
emos la
oportun
nidad de co
ontribuir a apuntalar una Unión
n Europea que sea uuna comunidad de
puebloss solidarios. Y también tenem
mos la opo
ortunidad de dar un
n mensaje
e nítido
a la so
ociedad española,
e
una socie
edad solidaria que exige
e
que sus instituciones
estén a su altura
a. A través de la re
epresenta
ación instiitucional que osten
ntamos
tenemo
os que co
onvertir la
as iniciativ
vas no só
ólo en pro
opuestas ssino tamb
bién en
hechos
s.

Recientemente hemos
h
presentado in
niciativas en
e el Cong
greso y enn el Senad
do para
al Gobierno
o a actuarr de forma transversal. Las Co
omunidadees Autóno
omas y
instar a
Ayunta
amientos gobernad
dos por e
el Partido Socialista
a van a eestar en primera
p
línea. Todos ju
untos deb
bemos de
emandar al Gobie
erno un P
Plan Esta
atal de
ogida hum
manitaria a refugiad
dos, donde
e las instiituciones den un
protección y aco
ejempllo de compromiso.

PLAN ESTATAL
L DE PROT
TECCIÓN Y ACOGID
DA HUMANITARIA A REFUGIIADOS
Debem
mos tener la completa
a certeza de que va
a a ser una
a medida iimprescind
dible en
los pró
óximos me
eses. La Administrac
A
ción del Estado
E
deb
berá increementar de
e forma
inmedia
ata los re
ecursos destinados a los so
olicitantes de asilo, a la pro
otección
internacional y a la acogid
da. A pesa
ar de que comparativ
vamente nnuestras cifras de
a
acogid
dos y pro tegidos so
on muy inferiores a las del re
esto de
solicitantes de asilo
países de la Unió
ón Europea
a, hoy se ssufren retrrasos injus
stificables een los trám
mites de
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solicitud y tambié
én existen numerosa
as quejas de las organizacionees en cuan
nto a la
asisten
ncia prestada a solicittantes o re
efugiados.

ntamente con
c
la dem
manda de mayor so
olidaridad que
q
se esstá realizan
ndo por
Conjun
parte del PSOE
E y de otras fue
erzas polííticas, tam
mbién lass Comun
nidades
Autóno
omas y Ayuntamie
A
entos deb
ben partic
cipar en un
u Plan d
de protec
cción y
acogid
da humanitaria a re
efugiados,, en el ám
mbito de sus
s
comp
petencias, según
sus me
edios y co
on la colaboración económic
ca del Estado y de las institu
uciones
europe
eas.

El Gob
bierno deb
be empeza
ar de inme
ediato el diálogo
d
co
on los gru pos polític
cos, los
Gobiernos auton
nómicos y la FEMP
P, así com
mo el ACN
NUR y laas organiza
aciones
especia
alizadas en protecció
ón y acog ida a refug
giados, para diseñarr con urge
encia el
Plan Esstatal.

Este plan debe re
esponder a las cond
diciones de
e acogida que
q nos m
marca la no
ormativa
Comun
nitaria y na
acional y tiiene que ttener en cu
uenta toda
as las fasees del proc
ceso de
proteccción, acog
gida y posterior inttegración. Para ello
o es neceesario ampliar la
capacid
dad de accogida de los recurssos público
os y conce
ertados coon organiza
aciones
especia
alizadas para
p
dar respuesta
r
al númerro de solic
citantes ppropuestos por la
Comisión.

La vige
ente Ley de
d asilo se
s aprobó en 2009 por el Go
obierno soocialista y hemos
demandado la aprobació
ón de su
u Reglame
ento, que
e debe m
mejorar as
spectos
desfasa
ados, conttemplar nu
uevas circu
unstancias
s como las que vamoos a gestio
onar en
este nu
uevo escen
nario, y ve
erse acomp
pañadas de
d los medios necesaarios para que se
desarro
olle de form
ma satisfactoria el cconjunto de
e acciones
s que conteendrá el Plan.
P
En
el enfo
oque del Plan, podem
mos partir de la base
e consolida
ada de unnos itinerarrios que
se han demostrad
do eficaces a lo largo
o del tiemp
po.
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Por resumir de forma cla
ara la situ
uación, ell protagonismo en
n la aten
nción a
refugia
ados lo de
esempeña
a la Admi nistración
n General del Estad
do (AGE) porque
es de competencia exclus
siva del Esstado (artículo 149.1.2 de la Constituc
ción). El
erio de Inte
erior se encarga de
e tramitar la docume
entación, y el Ministterio de
Ministe
Empleo
o, a través de la Sec
cretaría de Inmigració
ón, de la acogida e inntegración. Hasta
ahora, la AGE es
e quien ha desarrrollado, con
c
recursos prop ios y tam
mbién a
través de Org
ganizacion
nes con una am
mplia tray
yectoria, los prog
gramas
normalizados de acogida
a e integrración de refugiado
os, y tambbién las ac
cogidas
puntuales que se
e han desarrollado, po
o, con desp
plazados dde la guerra
a de los
or ejemplo
Balcanes o de Kósovo.
K
El sistema a
actual ade
emás de ser plenam
mente acorrde a la
distribu
ución comp
petencial en
e España,, puede resultar más
s operativoo si cuenta para la
ejecución y dessarrollo de
e este pla
an con la participación de laas Comun
nidades
Autóno
omas y Ayu
untamiento
os.
Estos rrecursos de
e acogida deben garrantizar:
•

Primera recepción
r
donde ga
arantizar la
a cobertura
a de necessidades bá
ásicas y
urgentes y se pueda hacer una
a valoració
ón de la situ
uación y neecesidade
es.

•

S
Segunda fase de acogida en
n un centro
o o disposiitivo aproppiado que además
a
d
de cubrir las neces
sidades bá
ásicas de alojamien
nto y

maanutención
n tenga

sservicios de orienta
ación soccial, intervención ps
sicológica, interpreta
ación y
ttraducción
n y asesora
amiento le
egal. Alfabetización, aprendizaj
aje de la le
engua y
ccontextualización. Además
A
ess necesario
o prever la
a atenciónn económic
ca para
g
gastos de vestuario, farmacia, transporte
e, etc.
•

T
Tercera fa
ase de inttegración en el me
edio que se
s inicia cuuando la persona
p
puede deja
ar el centrro y vivir e
en un piso o recurso que facilitte trabajarr por su
a
autonomía
a e indepe
endencia. Esta fase se realiza
a a travéss de servicios de
intervenció
ón social y orientació
ón para el empleo. Las
L ayudaas económ
micas de
e
esta fase son para el alquile
er de vivie
enda, fianz
za, transpporte, farm
macia, y
necesidades educattivas (escu
uela infanttil, seguro escolar, ccomedor escolar,
e
material esscolar…).

•

C
Cuarta fas
se de auto
onomía, e n la que no
o precisa de
d forma ppermanente
e de los
sservicios de
d asistenc
cia, sin pe rjuicio de que
q puede
en necesitaar apoyo eventual
e
o puntualm
mente en determinad
d
das áreas.
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•

Previsión de reto
orno. Es necesario
o prever en todo momento
o, pero
e
especialmente en ell medio y largo plazo
o, el retorn
no tanto libbre y voluntario y
ccomo asisstido de los
s refugiad os que de
eseen regrresar a suss países una
u vez
q
que el con
nflicto finalice y pueda
an vivir seg
guros en sus países de origen..

La Adm
ministración General del Estad o debería tener una autoridadd de refere
encia en
todo esste proceso
o que debe
ería seguirr siendo, para
p
la acogida e inteegración, la
a actual
Secreta
aría Generral de Inmigración.

mbargo, a pesar
p
de que la Adm
ministración
n del Estad
do sea la pprotagonista en la
Sin em
organizzación, la cooperación con la
as Comun
nidades y Ayuntam ientos do
onde se
despla
acen las pe
ersonas es
e clave pa
ara el éxito de la ac
cogida e in
ntegración
n.

Las Co
omunidade
es deben poner a disp
posición de las perso
onas acog idas sus re
ecursos
de san
nidad, edu
ucación y servicios sociales, aunque algunos
a
dee estos servicios
deben ser reforza
ados, en fu
unción de l a situación
n, a través de los reccursos específicos
que el Estado destine a estte Plan.

En concreto, las Comunida
C
des gober nadas por los Socialistas se coompromete
en a:
•

Recibir y atender
a
al número
n
de
e personas
s que le corresponda en la reub
bicación
d
de refugiad
dos que es
stán llegan
ndo a Euro
opa.

•

O
Ofrecer la
as plazas precisas
p
p
para la esc
colarizació
ón de los menores que les
ccorrespond
dan.

•

Dispensar la atención sanitaria
a oportuna a todas es
stas perso nas.

•

Prestar ap
poyo psicos
social y jurrídico a los
s refugiados que lo neecesiten.

•

C
Coordinar con los Ay
yuntamienttos los ofre
ecimientos
s de colabooración ciudadana
para la aco
ogida de re
efugiados.

•

Habilitar fo
ondos de los presup
puestos de
e cooperac
ción para ccontribuir a paliar
los efectoss de esta crisis hum
manitaria allí
a donde se está prroduciendo
o y que
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permitan atender
a
las
s necesidad
des más básicas
b
de alimentaciión, agua potable,
p
a
atención médica,
m
etc
c…
•

A
Abrir el diálogo con
n las ONG
G’s y con ACNUR especialm
mente para
a dar la
respuesta más coord
dinada y efficaz posib
ble.

Las Co
omunidades y los Ayuntamie
A
entos, a trravés de la
l FEMP, deben participar
desde el princip
pio en la elaboració
e
ón del Pla
an Estatall de proteección y acogida
a
nitaria a re
efugiados..
human

La disttribución de las perrsonas en
n el territo
orio debe realizarse
r
e de acuerrdo con
criterio
os objetiv
vos que se
e definan d
de acuerdo
o con todas
s las Admiinistraciones para
garantizar un re
eparto justto, sin perj
rjuicio de que las propias Comuunidades, si
s así lo
quisiera
an, podrían
n ofrecer un
u número de acogid
das por enc
cima de la asignadas
s.

Las Co
omunidade
es Autónom
mas debe
erían tenerr, desde el
e momentoo más tem
mprano,
informa
ación de la
a Administrración del Estado pa
ara que pue
edan prepaarar los re
efuerzos
impresccindibles en
e el proce
eso, por ej emplo, para favorec
cer la acoggida educa
ativa de
las niña
as y niñoss, apoyar con
c los pro
ogramas de
e formació
ón y preverr las neces
sidades
sanitarias del cole
ectivo.

FINANCIACIÓN DEL PLAN
N Y REFU ERZO DE LOS SER
RVICIOS P ÚBLICOS
Resulta de ese
encial imp
portancia que el Plan
P
de acogida
a
e integrac
ción de
refugia
ados se dote del presupu
uesto nec
cesario por las A
Administra
aciones
Pública
as. A tal efecto
e
es necesario q
que el Gob
bierno solic
cite con ca rácter urge
ente los
fondos que la Un
nión Europ
pea está p
poniendo a disposició
ón de los diferentes planes
gida de ca
ada uno de los Estado
os miembrros.
de acog
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Las Co
omunidade
es Autóno
omas deb
ben hacer un esfue
erzo de pplanificació
ón para
identificcar los reccursos y se
ervicios qu
ue deben ser
s reforzados, desdee los serviicios de
salud h
hasta los educativos o sociales , y la Administración del Estadoo debe res
sponder
con me
edios suficcientes a los esfuerrzos de so
olidaridad y medioss que pong
gan las
CC.AA
A.

EL PAP
PEL DE LA
A FEMP Y LOS AYU
UNTAMIEN
NTOS
Ya hem
mos señala
ado que la FEMP deb
bería formar parte de
el proceso de consulltas con
las AG
GE y las CC.AA.
C
y participarr desde el momento
o inicial een el proc
ceso de
elabora
ación del Plan.
P
Los Ayuntamien
A
ntos en do
onde pueda
an existir pplazas de acogida
a
de refu
ugiados deben
d
esta
ar desde el inicio coordinad
dos con laas Comun
nidades
Autóno
omas para, al igual que ellas, participarr en el pro
oceso en el ámbito de sus
compettencias. También
T
lo
os Ayunta
amientos que dispo
ongan de otros me
edios y
recurso
os sociales pueden ponerlos a disposiición del Plan
P
Estattal. No de
ebemos
perder la perspecctiva de qu
ue una ade
ecuada inttegración de
d los refuugiados en la vida
de las ciudades y municip
pios no de
ebe tener ninguna barrera,
b
poor tanto, también
t
par desde el inicio y de forma
a normalizada, adem
más de aportando
necesittan particip
recurso
os socialess, con otro
o tipo de rrecursos deportivos o culturalees propios de sus
áreas d
de compete
encia.

Asimism
mo, las entidades
e
locales p
pueden de
esarrollar, en colabboración con
c
las
organizzaciones sociales,
s
campañass de sens
sibilización
n de la cciudadanía
a y de
explica
ación de la
a situación
n de los re
efugiados que huyen
n de sus ppaíses y llegan a
nuestra
as ciudade
es y municipios.

entos gobe
ernados po
or los Socia
alistas:
Por su parte, los Ayuntamie
•

S
Se incorpo
orarán a la
a red de m unicipios de
d acogida
a, denominnada como
o red de
cciudades - refugio.
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•

Prepararán
n dispositiv
vos de aco
ogida e inv
vitarán a la
a ciudadannía a implicarse y
ccolaborar en la med
dida de su
us posibilidades en la atencióón y ayuda a los
refugiadoss.

•

Pondrán a disposición de esstas personas recurs
sos materriales y hu
umanos
municipale
es para paliar
p
la ssituación de desam
mparo y aayudas pa
ara las
ssituaciones de emerg
gencia.

S APOYOS
S
OTROS
En la preparació
ón y concrreción del Plan es imprescind
dible la paarticipación
n de la
represe
entación en España del ACNU
UR, así com
mo de las organizaciiones y en
ntidades
sociale
es especiallizadas en la proteccción y acogida a refu
ugiados (C
Cruz Roja, CEAR,
ACCEM
M, Mensajjeros de la
l Paz, ettc.). Adem
más, a trav
vés de laas organiza
aciones
sociale
es y las enttidades públicas es n
necesario canalizar
c
la
a participacción de vo
oluntaria
de mile
es de ciuda
adanos y ciudadanas
c
s que dese
ean dedica
ar una part
rte de su tiempo a
la atención y acompaña
amiento d
de los refugiados acogidos en Espa
aña. El
acompa
añamiento
o de los vo
oluntarios p
puede ser de gran ay
yuda en laa interacció
ón entre
los refu
ugiados y la comun
nidad de a
acogida, allanar
a
el aprendizaje
a
e de idiom
ma y la
compre
ensión muttua en el camino de u
una integra
ación bidireccional.

El PSO
OE pone essta propue
esta de Pla
an Estatal de Protección y Acoogida Hum
manitaria
de Reffugiados a disposició
ón del Gob
bierno Esp
paña y dell resto de fuerzas políticas,
así com
mo de toda
as las Adm
ministracion
nes e Instituciones con
c la final idad de qu
ue sirva
para de
esarrollar una
u actuac
ción integrral y coordinada de nuestro
n
paaís para ate
ender a
las necesidades de los miles
m
de refugiados
s que necesitan prrotección y cuya
situació
ón clama a la conciencia de tod
dos los eurropeos.
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