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Introducción 

 

El próximo día 25 de mayo se celebrarán elecciones en España para la elección de los 

futuros representantes españoles en el Parlamento Europeo para los próximos cuatro 

años. Este organismo es una de las principales instituciones involucradas en el 

proceso de toma de decisiones de la Unión Europea (UE). 

RED ACOGE quiere hacer llegar tanto a los candidatos y candidatas como a la 

sociedad en general sus preocupaciones y propuestas en cuanto a la política en 

materia de inmigración y asilo que mantiene en la actualidad la UE a fin de que la 

misma sea respetuosa con los derechos humanos de las personas migrantes. 

En el momento actual, con la crisis económica aun haciendo estragos en Europa y con 

la próxima finalización del Programa de Estocolmo sobre el Espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia, RED ACOGE quiere poner de manifiesto la tragedia que viven 

diariamente las personas que tratan de acceder a la UE esperando encontrar una 

vida mejor o porque se ven obligadas a dejar sus países y buscar protección 

internacional fuera de sus hogares. 

Ya en el marco del Programa de Estocolmo, El Consejo Europeo destacó “que la 

inmigración bien gestionada puede ser beneficiosa para todos los interesados”1. 

Diferentes organismos internacionales reconocen la importante contribución de la 

migración y son conscientes que la movilidad humana es un factor clave para el 

desarrollo sostenible, cuestión que deberá tenerse en cuenta en la elaboración de la 

agenda para el desarrollo de 20152.  

Desde los Acuerdos de Tampere3, la política de asilo e inmigración es común en todos 

los Estados miembros de la UE, de ahí la importancia que las próximas elecciones van 

a tener en esta materia. 

RED ACOGE ha comprobado en los últimos años la implementación de una política 

de asilo e inmigración cada vez más restrictiva y que pone por delante de las 

personas otros intereses, olvidando los principios constitucionales que inspiran la UE, 

como se recoge en el Tratado de Lisboa: el “respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, 

incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 

comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 

no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y 

hombres”4 . 

                                                           
1
 Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2014, sobre la revisión intermedia del Programa de Estocolmo  

2
 NNUU. Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración internacional y el Desarrollo 

3 CONSEJO EUROPEO DE TAMPERE,, CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA 
4 Artículo 1 bis 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0276+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/68/L.5
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm


 

 Página 3 de 14 
 

Europa asiste con demasiada frecuencia a tragedias como las sucedidas en 

Lampedusa o en Ceuta, donde estas personas, en un intento vano por llegar a las 

costas europeas, pierden la vida sin que las políticas en materia de control 

fronterizo hayan sido alteradas o se hayan vuelto más respetuosas con los 

derechos humanos.  

Somos testigos de cómo las leyes de inmigración en los diferentes países de la UE 

no sólo no permiten el desarrollo de las personas inmigrantes sino que limitan sus 

derechos y libertades en aras a intereses económicos, políticos o sociales.  

Tal y como se recoge en la Declaración de Alto Nivel sobre la Migración Internacional  

y el Desarrollo de Naciones Unidas, “es necesario reconocer la importante función que 

desempeñan los migrantes como asociados en el desarrollo de los países de origen, 

tránsito y destino y reconocemos también la necesidad de mejorar las percepciones de 

la opinión pública respecto de los migrantes y la migración. Por lo que se hace 

necesario proteger de manera real y efectiva los derechos humanos de las personas 

migrantes con independencia de su estatus y especialmente, en todo lo que afecta a 

mujeres y menores de edad, evitando con ello su vulnerabilidad”5 

Las próximas elecciones influirán en la composición del Consejo Europeo, institución 

que deberá hacer frente a los nuevos retos y oportunidades. Desde RED ACOGE 

creemos que este es un buen momento para solicitar un cambio de visión, que nos 

permita en un futuro cercano, aprobar políticas migratorias respetuosas con los 

derechos humanos, políticas integradoras en los Estados de la UE. 

 

 

La inmigración en el marco de política exterior 

 

Durante los últimos años, gran parte de la política migratoria de la UE se ha 

centrado en la política exterior de los Estados miembro, otorgando, entre otros, el 

protagonismo del control de fronteras a la agencia Frontex, invirtiendo cada vez 

más en su desarrollo y crecimiento. Este hecho ha llevado, por una parte, a la 

‘fortificación’ de las fronteras exteriores de la UE y, por otra, a la práctica cada vez 

más habitual de una política de externalización de fronteras, que en lugar de 

solucionar el problema, se ha limitado a desplazarlo a los países limítrofes. 

En los últimos años hemos visto como diferentes países refuerzan los perímetros de 

frontera, entre ellos España. Sin embargo, desde diferentes instituciones europeas 

ya se ha dudado de su efectividad6. De hecho no han evitado las entradas en el 

territorio, pero ha favorecido la incorporación de instrumentos que 

innegablemente ocasionan un daño innecesario7.  

                                                           
5 NNUU. Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración internacional y el Desarrollo 
6 Declaraciones de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström  
7
http://noticias.lainformacion.com/espana/una-cruda-imagen-revela-las-heridas-que-provocan-las-

concertinas_uPeChYFD5P1zJHiG3vo736/ 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/68/L.5
http://www.euroefe.efe.com/1310_regiones/2322578_la-ce-considera-inutiles-las-concertinas-de-la-valla-de-melilla.html
http://noticias.lainformacion.com/espana/una-cruda-imagen-revela-las-heridas-que-provocan-las-concertinas_uPeChYFD5P1zJHiG3vo736/
http://noticias.lainformacion.com/espana/una-cruda-imagen-revela-las-heridas-que-provocan-las-concertinas_uPeChYFD5P1zJHiG3vo736/


 

 Página 4 de 14 
 

Respecto a la gestión de la Frontera Sur, no se puede negar la importancia de la 

Agencia Frontex, institución encargada de coordinar la cooperación entre los Estados 

miembros en el ámbito de gestión de las fronteras. A pesar de que la reciente 

normativa sobre vigilancia de las fronteras marítimas exteriores recoge que en el 

‘transcurso de una operación de vigilancia deben ser proporcionales a los objetivos 

perseguidos, no discriminatorios y deben respetar plenamente la dignidad humana, los 

derechos fundamentales y los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo, 

incluyendo el principio de no devolución’8, siguen siendo frecuentes las 

devoluciones ilegales por parte de las autoridades españolas, en el que se 

incumple sistemáticamente el principio de no devolución, la normativa 

internacional en materia de derechos humanos y la propia la Ley de Extranjería.  

RED ACOGE sigue mostrando su preocupación por la falta de mecanismos eficaces 

que permitan a personas interesadas a plantear quejas de forma directa a los 

responsables de Frontex. A este respecto, conviene recordar que esta petición ya 

fue realizada en su momento por el Defensor del Pueblo Europeo9 y que la Asamblea 

parlamentaria del Consejo de Europa ha formulado una recomendación10 en el mismo 

sentido.  

No basta con la creación de un comité consultivo en materia de derechos humanos ni 

creemos que sea suficiente la designación de un oficial de protección de derechos 

humanos, sino que hay que dar pasos que permitan, por un lado, un mayor control 

sobre las operaciones realizadas por la Agencia y por otro, posibilitar que las 

reclamaciones se puedan hacer no sólo a los Estados sino también a la propia 

Agencia por cualquier persona afectada por su acción. 

Hasta ahora la UE ha llevado a cabo la firma de convenios de asociación con terceros 

países11 con el propósito, entre otros, de trasladar a sus fronteras el control de la 

inmigración, olvidando las razones por las que estas personas se ven obligadas a 

abandonar sus respectivos países. 

De la reciente declaración del Grupo Mediterráneo12, formado por los ministros de 

asuntos exteriores, se desprende la necesidad de continuar con los esfuerzos 

necesarios en materia de inmigración y desarrollo para abordar adecuadamente las 

causas profundas de la inmigración asociadas a situaciones de pobreza, inestabilidad 

política y conflictos, así como la vulneración de los derechos humanos13. Queremos 

recordar a los responsables políticos que esta es la óptica necesaria para abordar el  

fenómeno de la movilidad humana. 

                                                           
8 Sic 10. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la 
cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores 
de los Estados miembros de la Unión Europea  
9 Resumen del informe especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a su investigación de iniciativa propia sobre Frontex 
10 Frontex: human rights responsibilities 
11 La asociación de movilidad con Túnez es la segunda con un país del Mediterráneo, tras la firma de una asociación con Marruecos 
en junio de 2013, y se suma a las celebradas con la República de Moldavia y Cabo Verde en 2008, Georgia en 2009, Armenia en 
2011 y Azerbaiyán en 2013. 
12 Compuesto por los ministros de Asuntos exteriores de Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España, reunido en 
Alicante el 17 de Abril de 2014. 
13 Declaración del Grupo Mediterráneo 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0418+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0418+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0418+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0418+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES#BKMD-29
http://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/specialreport.faces/es/52465/html.bookmark
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19719&Language=EN
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/NOTAS_P_2014/20140416_NOTA101.aspx
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Por otro lado, el desarrollo de legislación tal como la llamada Directiva de Retorno14 

no ha hecho más que criminalizar a las personas inmigrantes aumentando con 

ello su vulnerabilidad, al permitir que una vez en territorio europeo puedan ser 

internadas en centros de detención o internamiento durante un periodo de hasta seis 

meses antes de ser devueltos a sus lugares de origen.  

El propio Parlamento Europeo lamenta la práctica continuada y sistemática de retener 

a las perseonsa inmigrantes en centros de internamiento en la revisión del programa 

de Estocolmo15, cuando en la misma Directiva se recogen medidas alternativas.  

Respecto a la protección internacional o situaciones de especial vulnerabilidad, 

los avances han sido tímidos en la creación de métodos que permitan identificar a 

aquellas personas que son víctimas de trata o de tráfico de personas, menores de 

edad, solicitantes de protección internacional o personas que por su especial 

vulnerabilidad no debieran ser ni internadas ni devueltas a sus países de origen.  

 

Por todo ello, hacemos las siguientes propuestas a los futuros parlamentarios y 

parlamentarias: 

 Que se fomente desde la UE y junto con los Estados miembros el desarrollo de 

una normativa que regule y prohíba el uso de medidas lesivas e 

innecesarias en los perímetros de frontera como es el uso de concertinas y 

cuchillas.  

 

 Que se desarrollen los mecanismos de control y supervisión de la Frontera Sur, 

asegurando el cumplimiento de los derechos humanos y penalizando a los 

Estados miembro que incumplan sus obligaciones en materia de derechos 

humanos a través de devoluciones ilegales. 

 

 Desarrollar mecanismos necesarios para que los Estados implementen 

medidas como la denuncia anónima o semi anónima, de forma que se 

garantice que una persona en situación irregular que se acuda a las 

autoridades no sea perseguida por su condición. 

 

 Que en el marco de convenios de colaboración con terceros países, se 

contemple siempre la protección de los derechos humanos tanto de las 

personas inmigrantes como de los solicitantes de asilo tal y como se recoge 

en el Convenio Europeo de Derechos humanos. 

 

 Que en el nuevo programa sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

que venga a sustituir al actual programa de Estocolmo se contemple la 

inmigración no desde la represión como ha sucedido hasta ahora sino que el 

control fronterizo ponga por delante la protección de la vida y de la integridad 

de las personas que tratan de acceder a Europa frente a otro tipo de intereses. 

                                                           
14

 Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular 
15 Sic 92. Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2014, sobre la revisión intermedia del Programa de 

Estocolmo 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1398249147832&uri=CELEX:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1398249147832&uri=CELEX:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1398249147832&uri=CELEX:32008L0115
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0276+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0276+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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 Que en todos los acuerdos con terceros países se recoja una cláusula de 

protección de los derechos humanos y que se garantice la protección de las 

personas frente a una posible devolución a países con situaciones reales 

o larvadas de conflicto. Asimismo, garantizar por parte de los Estados el 

cumplimiento de la normativa nacional e internacional contra las devoluciones 

ilegales.  

 

 En relación con la Agencia Frontex, que se incorporen las recomendaciones 

del defensor del Pueblo Europeo en el sentido de que sea posible crear un 

mecanismo de reclamación directamente a los responsables de la 

Agencia y no sólo a los países donde se lleva a cabo la actuación, evitando 

con esta medida los espacios de impunidad.  

 

 Avanzar desde los estados miembros en el desarrollo de medias alternativas al 

internamiento de extranjeros y se apliquen medidas menos restrictivas del 

derecho a la libertad tal y como vienen pidiendo las distintas relatorías de 

Naciones Unidas.  

 

 

En materia de solicitantes de asilo y protección internacional  

 Avanzar en el desarrollo del Sistema Común Europeo de Asilo, y se inste a los 

Estados a trasponer la legislación en materia de condiciones de acogida 

dentro de los plazos marcados en las propias directivas. 

 

 Incorporar la existencia de un visado humanitario que permita a las personas 

que huyen de violaciones de derecho llegar a territorio europeo. En la 

actualidad, la necesidad de control de visado por parte de las compañías 

transportadoras y las fuertes multas que contempla la legislación están 

impidiendo que muchas de estas personas lleguen a territorio europeo. 

 

 Que los fondos europeos contemplen el reasentamiento de personas 

refugiadas en terceros países. 

 

 Fomentar la regulación que permita a las personas que han sido reconocidas 

como asiladas que puedan vivir en cualquiera de los Estados miembros. 

 

 

Inmigración como política de integración y cohesión social 

 

Uno de los factores que determinarán la gestión de la inmigración en el nuevo 

panorama europeo dependerá en gran parte del protagonismo que se otorgue a la 

integración de las personas migrantes en las políticas de inclusión social.  
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Así, debemos recordar que una de las finalidades de la UE es la vocación de 

movilidad dentro del territorio europeo y la supresión de fronteras interiores. Movilidad 

que en el momento actual no se está aplicando a las personas procedentes de países 

no pertenecientes a la UE, ya que las autorizaciones de residencia y/o trabajo se 

circunscriben en un determinado territorio. Se hace necesario seguir avanzando en 

esta materia para que los fines de la UE puedan aplicarse a todas las personas 

residentes en su territorio con independencia de su nacionalidad. 

La UE debe avanzar en encontrar mecanismos para fomentar las migraciones legales. 

En el marco del Programa de Estocolmo, se ‘reconoce que la inmigración laboral 

puede contribuir a incrementar la competitividad y la vitalidad económica y que, ante 

los importantes retos demográficos a los que se enfrentará la Unión en el futuro con 

una mayor demanda de mano de obra, la flexibilidad en las políticas de inmigración 

contribuirá de modo significativo al desarrollo y rendimiento económicos de la Unión a 

largo plazo’16. 

Las recientes iniciativas legislativas17 pueden ser un primer paso, pero no es ni 

suficiente ni adecuado. Ambas directivas viene a perpetuar el concepto de migraciones 

circulares, entendido como mano de obra que un estado miembro necesita 

estacionalmente, y limitando el acceso a la atención los derechos sociales, económico 

y o familiares de las personas inmigrantes. 

Además de perpetuar el principio de preferencia de ciudadanos de la UE, incluye, 

a modo de ejemplo que los Estados tendrán la capacidad de regular según consideren 

el acceso de los trabajadores a los sistemas de seguridad social, acceso a la justicia, 

etc., y en ningún caso se contempla la reagrupación familiar. Esto es una manera más 

de cercenar desde origen el acceso a los derechos sociales básicos. 

Un mecanismo para avanzar de manera significativa y prioritaria desde la perspectiva 
europea sería a través de la ratificación de instrumentos internacionales 
relacionados, por parte de los Estados miembro, como es la Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. 
Esta convención fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 
resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990 y constituye uno de los tratados 
básicos en materia de derechos humanos.  

Hasta ahora, los países de la UE se han negado a ratificarla aduciendo que sus 
legislaciones nacionales ya protegían suficientemente a los trabajadores migrantes. 
Sin embargo, tras este argumento subyace realmente un propósito de no conceder 
mayores derechos a la población inmigrante y mucho menos posibilitar una vía 
para que estas personas puedan reagrupar a sus familiares. 

En este sentido, aunque la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 
2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar supuso en su momento un avance 
legislativo de enorme valor se ha convertido actualmente en un derecho no 
ejercitable debido a la desproporcionalidad de los criterios para su 
reconocimiento: requisitos económicos, financieros y de vivienda por encima de las 
posibilidades incluso de la población autóctona, duración del proceso de reagrupación 
por encima del plazo de dos años establecido, burocratización del proceso y excesivo 

                                                           
16Recogido en la Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones de 
entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros. 
17 Directiva sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores 
temporeros así como la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada y 

residencia de nacionales de terceros países en el marco de un traslado dentro de una misma empresa 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14564_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14564_es.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0086&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0086&from=ES
http://www.boe.es/doue/2014/094/L00375-00390.pdf
http://www.boe.es/doue/2014/094/L00375-00390.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0170&language=ES&mode=XML
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0170&language=ES&mode=XML
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coste en la tramitación y legalización de documentos, etc. Por ello, se hace necesario 
que desde las instituciones europeas se mejore la práctica de este derecho a través de 
la supervisión y modificación de los criterios en los Estado miembro.  
 

Finalmente, al lado del avance en materia de derechos económicos y sociales, la UE 

debe avanzar igualmente en el reconocimiento de los derechos políticos de las 

personas que residen en el espacio europeo, vinculando el derecho de sufragio a la 

residencia y no amparándolo tan sólo en el principio de reciprocidad bilateral18. 

 

Por todo ello, hacemos las siguientes propuestas a los futuros parlamentarios y 

parlamentarias: 

En materia de movilidad dentro del ámbito de la UE para ciudadanos comunitarios 

 Que la actual situación de crisis no suponga una vuelta atrás para un 

principio fundamental en el ámbito de la UE como es la libre circulación de 

personas. En los últimos tiempo, asistimos a propuestas como la belga, donde 

se pretende devolver a sus países de origen a ciudadanos comunitarios que 

supongan una carga para los servicios sociales del país de residencia. 

 

 Que la legislación europea no ponga trabas a la reagrupación de familiares 

nacionales de terceros países como ha sucedido en los últimos tiempos por la 

necesidad de acreditar medios económicos19. Los Estados tienen el deber de 

proteger la vida familiar tanto de sus ciudadanos como de los extranjeros que 

residan legalmente en su territorio.   

En materia de garantía de los derechos de los y las trabajadores migrantes 

 Que la Comisión y el Parlamento Europeo trabaje coordinadamente para 
conseguir la ratificación de la Convención sobre los trabajadores 
migrantes y sus familiares en los Estados miembro. 
 

 Que no se vincule la inmigración exclusivamente con el mercado laboral 
como viene sucediendo hasta ahora, hecho que propicia que en el actual 
contexto de crisis las personas migrantes queden en situación irregular sin 
posibilidad alguna de obtener documentación. 

En materia de derecho a vivir en familia 

 Que se incorpore en las políticas europeas mecanismos que aseguren el 

ejercicio del derecho a la reagrupación familiar en condiciones equitativas y 

no discriminatorias por parte de la legislación de los estados miembro.   

En materia del ejercicio de los derechos políticos 

 Que se avance en el desarrollo de normativa que vinculen el ejercicio del 

derecho de sufragio activo y pasivo y la posibilidad de participación en todos 

                                                           
18 Para nacionales con cinco años de residencia legal e inscritos en el censo de los países firmantes del Convenio bilateral de 
reciprocidad. Sólo aplicable a elecciones locales y europeas. 
19 en consonancia con lo establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos y en el artículo 7 de la Carta de derechos 

Fundamentales de la Unión Europea 
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los procesos electorales teniendo en cuenta criterios relacionados con la 

residencia continuada en un estado miembro. 

 

 

La política de recortes de derechos sociales y económicos. El 

acceso a la salud de las personas migrantes 

 

Si bien la UE suele aducir que la competencia en materia de salud la conservan los 

Estados miembros, lo cierto es que la misma se vincula no solo con la posibilidad de 

acceder al sistema público de salud sino que debe ser entendida en sentido más 

amplio como hace la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 

entiende que  ‘La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’ 20 

Desde este punto de vista, la UE tiene que desarrollar políticas coherentes que 

permitan que todas las personas que viven en su territorio tengan los niveles más altos 

de bienestar con independencia de su situación administrativa. Las condiciones de 

vida de muchas personas inmigrantes en la UE se ven seriamente afectadas en 

materia de salud debido a las condiciones de precariedad laboral, de educación, de 

habitabilidad, etc. a las que están sometidas.  

En este sentido, el Informe publicado por la UE titulado Reducir las desigualdades 
en materia de salud en la Unión Europea21 recoge que “las desigualdades 
relacionadas con el estado de salud y con el acceso a los servicios sanitarios persisten 
entre los nacionales de un país y algunos grupos inmigrantes. Es probable que los 
inmigrantes sean más vulnerables a las enfermedades contagiosas como la 
tuberculosis, el sida o la hepatitis, afectando así al grado general de salud. Por otra 
parte, puede que se enfrenten a mayores riesgos de enfermedades no contagiosas, 
como las enfermedades cardiovasculares, y a problemas de salud mental”.  
 
Como es bien sabido, después de la entrada en vigor en España del RD-L 16/2012 

que limita el acceso sanitario a personas extranjeras en situación administrativa 

irregular, la situación ha empeorado de una manera muy preocupante.  

Además, en el ámbito de la UE se siguen manteniendo estereotipos falsamente 

fundados como el llamado “turismo sanitario” que nada tienen que ver con el 

acceso a la salud de las personas inmigrantes y que en nada contribuyen al desarrollo 

de políticas integrales que contemplen la salud de las personas con independencia de 

su situación administrativa. 

 
 

                                                           
20 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 
celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados 
(Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido 
modificada desde 1948.  
 
21 Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6265&langId=es 

Preámbulo%20de%20la%20Constitución%20de%20la%20Organización%20Mundial%20de%20la%20Salud,%20adoptada%20por%20la%20Conferencia%20Sanitaria%20Internacional,%20celebrada%20en%20Nueva%20York%20del%2019%20de%20junio%20al%2022%20de%20julio%20de%201946,%20firmada%20el%2022%20de%20julio%20de%201946%20por%20los%20representantes%20de%2061%20Estados%20(O
Preámbulo%20de%20la%20Constitución%20de%20la%20Organización%20Mundial%20de%20la%20Salud,%20adoptada%20por%20la%20Conferencia%20Sanitaria%20Internacional,%20celebrada%20en%20Nueva%20York%20del%2019%20de%20junio%20al%2022%20de%20julio%20de%201946,%20firmada%20el%2022%20de%20julio%20de%201946%20por%20los%20representantes%20de%2061%20Estados%20(O
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6265&langId=es
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Ante esta situación, hacemos las siguientes propuestas a los futuros parlamentarios 

y parlamentarias: 

 Debe existir en el ámbito de la Unión Europea una estrategia de salud que 
contemple la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes con 
independencia de su situación administrativa. 
 

 Deben erradicarse mitos tales como el llamado “turismo sanitario”, y evitar el 
alarmismo generado por la falta de información veraz, principalmente por parte 
de las instituciones. 

 

 Los Estados miembros deben permitir el acceso al sistema sanitario en 
condiciones de igualdad y sin discriminación por origen racial o étnico o por 
la situación administrativa de las personas. 

 

 El acceso a los sistemas públicos de salud pública y gratuita para todas las 
personas debe ser un derecho respectado no sujeto a limitaciones 
presupuestarias. 

 

 Las condiciones de habitabilidad de las viviendas y de las zonas 
residenciales comunes deben ser uno de los ámbitos de actuación de las 
políticas públicas de prevención, garantizándose un mínimo para todas las 
personas, cubierto por las administraciones públicas en los casos en los que 
los niveles de renta no permitan a las familias proveerlo por sí mismas. 

 
 
 

Grupos especialmente vulnerables: Menores extranjeros no 
acompañados 
 
 
En RED ACOGE venimos trabajando años para dar visibilidad a las situaciones de 
vulnerabilidad que sufren los menores no acompañados que llegan al territorio 
europeo. 
 
Esta preocupación es compartida también por el Parlamento Europeo a través de la 
Resolución sobre la situación de los menores no acompañados en la UE que recuerda 
que un menor no acompañado es ante todo un niño expuesto a un peligro 
potencial y que la protección de los niños, y no las políticas de inmigración, debe ser 
el principio rector de los Estados miembros y la Unión Europea en este ámbito. 
 
Desde RED ACOGE hacemos nuestra las recomendaciones que se recogen en dicha 
resolución. Queremos poner de manifiesto que los menores deben ser considerados 
siempre como menores, independientemente de su condición de migrantes, y que 
cualquier medida adoptada debe estar presidida siempre por el interés superior del 
menor tal y como se recoge en la Convención de los Derechos del Niño, texto 
ratificado por España. 
 
Desde RED ACOGE, ya manifestamos al Relator Especial sobre las formas 
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia, las medidas adoptadas por España, para la identificación y determinación 
de la edad a través de pruebas inadecuadas como son la radiografía de la muñeca lo 
que determina que, con demasiada frecuencia, estos niños sean identificado como 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0387+0+DOC+XML+V0//ES
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm


 

 Página 11 de 14 
 

mayores de edad y por tanto les sea de aplicación la normativa de extranjería que les 
aboca al desamparo y desprotección. 
 
A este respecto, la Recomendación del Parlamento arriba referenciada “deplora el 
carácter inadaptado e intrusivo de las técnicas médicas que se utilizan para determinar 
la edad en ciertos Estados miembros, pues pueden resultar traumatizantes, y la 
naturaleza controvertida y los grandes márgenes de erros de algunos de esos 
métodos basados en la madurez de los huesos”. 
 
En el ámbito español, muchos de estos menores están siendo internados en los 
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), privándoles de libertad y del acceso 
al sistema de protección social que como menores tienen derecho.  
 
Además, en otros países de la UE es una práctica habitual internar a menores de edad 
en ese tipo de centros sin entrar a valorar el interés superior del menor. Esto hace que 
sea necesario que la Comisión Europa ponga en práctica las disposiciones 
comunitarias relativas a la retención de los menores tal y como ha interpretado el 
Tribunal de la UE.  
 
Por lo que respecta al asilo, se debe facilitar que los menores que huyen de 
violaciones de derechos humanos tengan acceso al procedimiento de asilo. En este 
sentido, el Parlamento recoge que “las políticas de asilo de la UE deben tratar a los 
menores en primer lugar como niños e insta a los Estados miembros a eximir, en la 
medida de lo posible, a los menores no acompañados de los procedimientos 
acelerados y fronterizos”. Resulta necesario que, debido a las necesidades especiales 
de los menores no acompañados, la tramitación de sus solicitudes de asilo reciban 
trato preferente para facilitar una resolución justa cuanto antes, así como que se 
cuente con un marco institucional adaptado al niño que tenga en cuenta las 
necesidades especiales y diferentes dificultades de los menores no acompañados, 
especialmente de las víctimas de trata de seres humanos, permitiendo que la gestión 
de esa solicitud sea tramitada en el estado en el que el menor se encuentre.  
 
 
Por todo lo expuesto, hacemos las siguientes propuestas a los futuros 

parlamentarios y parlamentarias: 

 Se debe garantizar que los menores sean una prioridad específica en las 
medidas regionales y de cohesión en las políticas de asilo e inmigración así 
como en las políticas de igualdad y no discriminación de la UE. 
 

 Fomentar por parte de la UE la aplicación de la Convención de los Derechos 

del Niño asegurando el interés superior del menor. 

 

 Implementación en todos los Estados miembros de las recomendaciones de la 

Comisión Europea contempladas en el documento “Invertir en la infancia: 

romper el ciclo de las desventajas”.  
 

 Avanzar en conseguir que los derechos de los niños y las niñas sean una 

prioridad explícita para el acceso a la UE, así como de las políticas con los 

países vecinos y los acuerdos de asociación. 

 

 Desarrollar normativa que obligue a los Estados miembro a utilizar otros 

métodos más fiables para la identificación de menores no acompañados y 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www.boe.es/doue/2013/059/L00005-00016.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/059/L00005-00016.pdf
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determinación de la edad, y que se trate a los menores ante todo como niños y 

niñas, independientemente de sus características sociales o étnicas, su 

género, sus capacidades o su situación migratoria.  

 

 Instar a los Estados miembro a que desarrollen mecanismos eficaces de 

identificación para menores víctimas de trata o solicitantes de asilo.  

 

 Desarrollar en el ámbito de la UE la normativa necesaria para que en los 
Estados miembro se prohíba expresamente el ingreso de menores tanto 
acompañados como no acompañados en centros de internamiento o 
detención. 

 
 

 

Grupos especialmente vulnerables: Victimas de trata y mujeres 

migrantes en situación irregular víctimas de delitos 

 

Una de las principales preocupaciones de los gobiernos de la UE es la lucha contra 
las mafias que trafican con seres humanos en su desesperación de intentar llegar a 
la UE. Sin embargo, esta preocupación recurrente por parte de los Estados tanto para 
el desarrollo de políticas de control de fronteras y gestión de la migración como para 
lanzar mensajes a la opinión pública sobre posibles invasiones de personas a través 
de redes organizadas, apenas tiene reflejo en la regulación interna de los países.  
 
Esto es así porque los Estados miembros de la UE no reconocen facilmente a 
personas como víctimas de trata y escasamente se les asegura el periodo de 
reflexión que, conforme al Convenio de Europeo de lucha contra la trata de seres 
humanos, debe concederse a toda persona susceptible de ser calificada como víctima 

de trata. 
 
Según el Convenio, este plazo22 deberá ser suficiente para que la persona en cuestión 
pueda restablecerse y escapar de la influencia de los traficantes y/o pueda tomar, con 
conocimiento de causa, una decisión en lo relativo a su cooperación con las 
autoridades competentes. Ante la posibilidad de conceder un plazo de reflexión a una 
posible víctima o aplicar las normas de extranjería con la consiguiente orden de 
expulsión o detención en un centro de internamiento, Estados como España priorizan 
la aplicación de las normas de extranjería a la posibilidad de ofrecer protección a una 
posible víctima de trata. 
 
Otro de los aspectos en los que la UE debería actuar es en lo referido a la 
vulnerabilidad que sufren las mujeres inmigrantes en situación irregular víctimas 
de delitos. Una mujer víctima de un delito no tiene posibilidad de acceder a la justicia 
ni de que el daño sufrido sea reparado porque su condición de situación administrativa 
irregular le impide el acceso a los tribunales23. Esto es especialmente significativo en 

                                                           
22 Artículo 13 del Convenio. Durante este plazo no podrá adoptarse ninguna medida de expulsión o a su respecto. Esta disposición 
se adopta sin perjuicio de las acciones que lleven a cabo las autoridades competentes en cada una de las fases del procedimiento 
nacional aplicable, en particular durante la investigación y las acciones judiciales respecto de los hechos delictivos. Duran te este 

plazo, las Partes autorizarán la estancia de la persona en cuestión en su territorio.  
23

Los migrantes en situación irregular no suelen denunciar un delito a la policía, ya sea como víctima o como testigo, ya que tienen 

miedo a ser detectados y retornados al lugar de origen. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-A-2009-14405.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE-A-2009-14405.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-criminalisation-of-migrants_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-criminalisation-of-migrants_en.pdf
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aquellos casos que son víctimas de violencia de género, como recoge la Agencia 
Europea para los Derechos Fundamentales (FRA)24. 
 
El Parlamento Europeo ya ha recogido en una Resolución que las mujeres migrantes 
indocumentadas están especialmente expuestas a ser víctimas de delitos como 
los matrimonios forzados, la mutilación genital, la trata de personas con fines de 
explotación sexual o los abusos sexuales en su lugar de trabajo, por mencionar 
tan sólo algunos de ellos. Sin embargo, la condición de inmigrante en situación 
irregular limita en muchos países el acceso a la justicia y la posibilidad de reponer el 
daño recibido.  
 
Esta vulneración de derechos, ha sido recogido en el ámbito de la UE a través del 
reconocimiento del derecho de las víctimas de delito sin que se haya desarrollado las 
normativa plenamente en los Estados miembro o permita la aplicación del estatuto de 
víctima a personas en situación irregular, como ocurre en España, que sigue sin 
incorporar la directiva a la normativa interna.  
 
 
Hacemos las siguientes propuestas a los futuros parlamentarios y parlamentarias: 

 Establecer mecanismos de cumplimiento en el ámbito de la UE que aseguren 
la detección temprana de las víctimas de trata y se apliquen siempre las 
medidas más garantistas de protección.  
 

 Incorporar mecanismos en las Estados miembro que permitan la atención a 
las posibles víctimas por personal especializado y nunca por quien tiene 
encomendadas las funciones de control fronterizo. 
 

 Desarrollar la normativa necesaria que permita que las mujeres inmigrantes en 
situación irregular víctimas de violencia tenga garantizada el acceso a la 
justicia y la permanencia en territorio europeo hasta la resolución del 
delito sufrido y favorezca su inserción social y laboral eliminando la posibilidad 
de una nueva revictimización. 
 

 Asegurar la implementación en los Estados del estatuto de víctima dando 
prioridad a los derechos de las personas en cuanto víctimas de un delito 
con independencia de su situación administrativa. 

 
 
 

El avance del racismo y la xenofobia 
 
 
Desde RED ACOGE contemplamos con preocupación el avance de los partidos 
políticos de corte racista y xenófobo, que propugnan políticas de cierre de fronteras 
en el ámbito de la UE y tienden a criminalizar en sus manifestaciones a colectivos 
como las personas inmigrantes. En un entorno de crisis y de recorte de derechos y 
limitación del acceso a bienes y servicios, es recurrente por parte de algunos 
responsables políticos, el utilizar al colectivo inmigrante como excusa aumentando los 
índices de racismos y xenofobia.  
 

                                                           
24 La criminalización de los migrantes en situación administrativa irregular y de las personas que les apoyan 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2014-0001+0+DOC+PDF+V0//EN
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33091_es.htm
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-criminalisation-of-migrants_en.pdf
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La Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo relativa a la lucha contra determinadas 
formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal es un 
instrumento importante en materia de lucha contra el racismo. Sin embargo, no ha sido 
debidamente implementada en la totalidad de los estados miembros25. 
  
Por ello, se hace necesario que la UE aborde el avance en el respeto hacia una 
Europa plural y persiga legalmente toda forma de discriminación o la incitación a 
ella. 
 
 
Hacemos las siguientes propuestas a los futuros parlamentarios y parlamentarias: 

 Que se siga impulsando la debida trasposición de la Decisión marco 
2008/913/JAI del Consejo de Europa relativa a la lucha contra determinadas 
formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal. 
 

 Que se impulse la aprobación por parte de los Estados miembros de 
estrategias de lucha contra el racismo y la xenofobia que contemplen la 
discriminación desde el punto de vista penal. 
 

 Que se desarrollen mecanismos de cumplimiento para que todos los Estados 
miembro ofrezcan datos de situación del país y tengan incorporados 
mecanismos de recogida de datos sobre incidentes discriminatorios. 

 
 
 
 

Conclusiones 
 
Ante la opción de los recortes de derechos, la criminalización, la desprotección y la 
victimización de la población inmigrante, la UE tiene la oportunidad de desmarcarse de 
manera contundente y reivindicar los valores que la crearon y de los que tanto se 
ha enorgullecido y proclamado a lo largo de los años. 
 
Una sociedad diversa y unida en su riqueza cultural, fruto de la suma y la mezcla de 
una infinidad de sociedades, resulta la mejor herramienta para garantizar los 
derechos de todas las personas, tanto de las que viven ya en ella como de aquellas 
que quieren llegar a formar parte algún día. 
 
La gestión responsable de la diversidad cultural debe ser un compromiso por parte 
de todas aquellas personas que aspiran a ser representantes públicos. Incorporar ese 
enfoque lleva a que ninguna persona sea nunca considerada ilegal.  
 

                                                           
25 Así se recoge en las conclusiones del Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la 

Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y 

xenofobia mediante el Derecho penal. Bruselas, 27.1.2014. COM(2014) 27 final  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33178_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33178_es.htm

