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UN POCO DE CONTEXTO 
Los conflictos de larga duración, las crisis humanitarias y la degradación ambiental como 
consecuencia de la actividad de las transnacionales, están provocando, entre otras muchas 
causas, que haya cada vez más personas en busca de refugio. ACNUR contabiliza en 79.5 
millones las personas desplazadas de manera forzada que hay en el mundo.  

 
En 2019, el Estado español registró un récord histórico en número de solicitudes de asilo. 118.264 
personas (53.723 mujeres y 64.541 hombres) pidieron protección internacional, en su mayoría 

procedentes de países Latinoamericanos (Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Perú, por ese orden), con una presencia creciente de personas originarias de 
Centroamérica debido a la persecución del crimen organizado. Esto no significa que no haya 
personas procedentes de otros lugares en busca de refugio, pero la externalización de fronteras 
en terceros países (como Marruecos, Libia o Turquía) y la imposición de visados de tránsito a 
personas procedentes de países como Siria y Palestina, están provocando que las personas no 
lleguen a Europa y que sus tránsitos estén cada vez más cargados de violencia. 
 
Además, como consecuencia de la crisis sanitaria que vivimos actualmente con la COVID-19, las 
personas se han quedado atrapadas en las fronteras, en campamentos improvisados, en 
situaciones de extrema vulnerabilidad y con mayor grado de exposición frente al Coronavirus. Se 
ha registrado también un incremento de expresiones y posiciones gubernamentales 
que, bajo la excusa de la lucha contra el coronavirus, ponen en riesgo a las personas 
defensoras de derechos humanos en países como Colombia, El Salvador u Honduras, 
entre otros muchos. 
 
En Euskadi, la radiografía es muy similar a la del resto del Estado. 4.826 personas solicitaron 
asilo el año pasado; 3.395 de ellas en Bizkaia, 891 en Araba y 540 en Gipuzkoa. Se triplica la 
cifra si la comparamos con la situación de 2018, año en el que se registraron en la Comunidad 
Autónoma Vasca 1.595 solicitudes. Del total de las peticiones de asilo presentadas en 2019, 
CEAR-Euskadi acompañó casi la mitad (2.328) y las principales nacionalidades solicitantes fueron 
Venezuela, Nicaragua, Colombia, Honduras y Georgia, por ese orden. 
 
La tendencia se mantiene en 2020. A pesar de que como consecuencia de la COVID los trámites 
de asilo se han detenido, durante los primeros 4 meses del año se han registrado 1.124 
solicitudes de asilo en la Comunidad Autónoma Vasca.  Muchas de las dificultades que las 
personas refugiadas y migrantes ya tenían antes, se han visto ahora acentuadas a raíz de la crisis 
sanitaria. Hablamos, por ejemplo, de su acceso al empleo o a la vivienda, entre otras muchas 
cuestiones.  
 
La sociedad vasca ha mostrado en numerosas ocasiones su solidaridad con las personas 
refugiadas, porque no olvida que no hace tanto tiempo vivimos el exilio y, por lo tanto, ahora 
queremos ser refugio.  

Propuestas para la mejora de la protección de las 

personas refugiadas, migrantes y apátridas 
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PROPUESTAS 

 
Desde CEAR-Euskadi, vemos las próximas elecciones al Parlamento Vasco como una 
oportunidad para que los partidos políticos se comprometan a adoptar varias medidas que 
garanticen los derechos de las personas migrantes, apátridas y refugiadas que viven en Euskadi 
y para que en los futuros planes económicos y sociales que se desarrollen para hacer frente a la 
crisis de la COVID, se atiendan las necesidades específicas de este colectivo.  
 
Éstas son nuestras propuestas:  
 
1. En el marco de la incidencia que se haga ante el Gobierno español, tras el 

Estado de Alarma: 
 

o Garantizar el acceso al procedimiento de protección internacional con 
todas las garantías a las personas que lo necesiten. El principio de no 

devolución ha de seguir aplicándose durante la desescalada. 

o Garantizar unos estándares de calidad adecuados a lo largo de todo 
el procedimiento de protección internacional. Es fundamental evitar 
que finalizado el Estado de Alarma se produzcan dilaciones excesivas 
tanto en la formalización de las solicitudes de asilo como en las 
instrucciones y resoluciones de las mismas. Es urgente dar salida a los 
más de 100.000 expedientes pendientes de resolución. 

o Poner en marcha medidas de regularización extraordinaria con el fin 

de garantizar los derechos de las personas extranjeras en el Estado 
español y la articulación de un nuevo modelo de gestión migratoria 
flexible, ágil y eficaz con medidas permanentes y accesibles que permitan 
a las personas migrantes y solicitantes de asilo denegadas acceder a un 
estatus legal regular. 

o Garantizar vías legales y seguras de acceso al procedimiento de 

asilo:  

 Habilitar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y 
consulados españoles, facilitar la emisión de visados 
humanitarios, cumplir los compromisos adquiridos en materia de 
reasentamiento y aprobación de un programa ambicioso y 
permanente de reasentamiento y flexibilización de los requisitos 
de reagrupación familiar.  

 Garantizar el acceso a las oficinas de asilo en las fronteras de 
Ceuta y Melilla a cualquier persona que busque protección 
internacional, con especial atención a las mujeres y niñas en 
tránsito expuestas a violencias de género y trata, de cualquier 
nacionalidad.  

 Con todo ello, además de garantizar el acceso al procedimiento 
de asilo y facilitar la unidad familiar, evitaría que las personas 
refugiadas se vean expuestas al tráfico, a la trata de seres 
humanos y a arriesgar sus vidas, y en muchos casos perderlas, 
en peligrosas rutas por tierra y por mar. 
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o Actualizar la normativa reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria. Falta el desarrollo reglamentario y la 

trasposición de directivas europeas, en coherencia con los Pactos y 
compromisos adquiridos por los Estados. 

o Reclamar la aprobación de una Ley Integral de Protección y 
Asistencia a las Personas Víctimas de Trata de Seres Humanos que 

ofrezca un paraguas de protección a las mujeres en situación o en riesgo 
de trata.  

o Retirar la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, que 
pone en grave riesgo el derecho de asilo al no contemplar el 
procedimiento y las garantías debidas bajo las que se llevará a cabo la 
nueva figura del “rechazo en frontera”. Al amparo de esta norma, muchas 
personas merecedoras de protección internacional siguen siendo 
expulsadas de manera ilegal a Marruecos, donde su vida corre peligro, 
sin tener acceso al procedimiento de asilo. Esto es una grave vulneración 
de la normativa europea e internacional.  

o En el marco del traspaso de las competencias de Asilo:  

 Garantizar la acogida e  integración de las personas 
solicitantes de protección internacional, refugiadas y 
apátridas: trabajar a favor de un sistema de acogida flexible y 

sostenible que asegure a todas las personas un proceso de 
inclusión efectivo, adecuándose a las cambiantes necesidades 
sociales y laborales de nuestro entorno y  que cuente con 
los medios oportunos para atender las diversidades de las 
personas y sus necesidades específicas (de género, de 
identidad o preferencia sexual, funcional, religiosa, cultural, 
edad, etc.).  

o En materia de Extranjería, reclamar competencias de inserción 
sociolaboral. Mayor capacidad en la gestión de autorizaciones de 
trabajo y residencia:  

 Tramitación de autorizaciones de trabajo y residencia.   

 Emisión de informes de arraigo y reagrupación familiar con 
carácter vinculante. 

o En el marco de las políticas de fronteras, poner fin a la externalización 
y a la firma de acuerdos con terceros países que no respetan los 

derechos humanos, así como a la condicionalidad de la ayuda al 
desarrollo al control de fronteras, para garantizar el acceso a una 
adecuada protección a las personas migrantes y refugiadas.  

2. En el acceso a derechos y servicios públicos: 

 
 Incorporar a la ponencia de autogobierno “La igualdad de derechos y 

obligaciones de todas las personas que residen en Euskadi, 

independientemente de su nacionalidad u origen”.  
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 Garantizar que todas las personas solicitantes, beneficiarias de protección 
internacional y apátridas que llegan a Euskadi puedan acceder a los 
derechos, servicios y recursos públicos, con independencia de su 
origen y la vía de entrada que hayan tenido, atendiendo a sus 

necesidades específicas. 
 

 Garantizar el acceso a vivienda social, recursos y prestaciones 
sociales, educativas, sanitarias y culturales estableciendo criterios que 
contemplen las dificultades de las personas solicitantes, beneficiarias de 
protección internacional y apátridas, teniendo en cuenta el acceso de 
personas en especial situación de vulnerabilidad como las mujeres que han 
sufrido persecución por motivos de género o están viviendo violencia 
machista. 
 

 Establecer criterios de acceso a vivienda pública en los que puedan 
entrar personas beneficiarias, solicitantes de protección internacional y 
apátridas que encuentren dificultades acreditadas en el acceso al mercado 
inmobiliario normalizado. 
 

 Establecer criterios de acceso a las prestaciones sociales que 
faciliten su obtención y no la suspensión, como, por ejemplo, la 
exención de documentos de imposible obtención en país de origen o de 
familiares que no se encuentran en el Estado español, la agilización de los 
trámites y la mejora de la comunicación. 
 

 Facilitar al acceso a la formación y búsqueda activa de empleo, a 

través de formación adecuada, pública y gratuita tanto para la adquisición 
de los idiomas locales como para poder continuar con formaciones que 
mejoren sus posibilidades de acceso al empleo en el futuro.  

 
 Facilitar acceso a la red de atención de salud mental o a dispositivos 

grupales de trabajo psicológico que faciliten que las personas se 
recuperen de las situaciones traumáticas de las que vienen. 

 

3. En la promoción de la convivencia intercultural y gestión de la diversidad: 

 
 Llevar a cabo acciones de sensibilización dirigidas a la población vasca, 

que favorezcan la inclusión y convivencia con las personas refugiadas y 
migrantes, como las estrategias antirrumores. 
 

 Poner en valor la memoria histórica, porque fuimos exilio, no hace tanto 

tiempo. Ahora nos toca ser refugio.  
 

 Posicionarse de manera firme contra los discursos racistas y xenófobos, 
vigilando que los discursos políticos no instrumentalicen la inmigración ni 
fomenten la fractura social a través del odio. 
 

 Activar, desde los servicios públicos, la atención a víctimas de 
desigualdad de trato y discriminación. 
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4. En la Generación de estrategias, dotación de recursos y servicios de acogida 

humanitaria en Euskadi, de salvamento marítimo en tránsito y de cooperación 

en origen. 

 

 Incidir sobre las causas que generan los desplazamientos forzados. 
 Asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos frente a 

cualquier impacto que las actividades de las empresas vascas pudieran 

tener en los mismosi. Las empresas deben tener control sobre el trazado 
completo de sus actuaciones en territorio extranjero para garantizar que 
ellas y sus subsidiarias actúan conforme al respeto y protección de los 
DDHH. Este compromiso es de especial relevancia al constatar que los 
intereses económicos en los territorios son una de las principales 
causas de los conflictos armados y de los desplazamientos forzados. 

 Mantener el compromiso en la protección a defensoras y defensores de 
derechos humanos en riesgo con las herramientas de protección temporal 
como el Programa Vasco, así como las iniciativas de cooperación en 
origen.  

 
5. La creación en el nuevo Gobierno Vasco de una Secretaría de Migraciones 

(inmigración, emigración y protección internacional).  

 

 La respuesta a los nuevos retos migratorios desde un enfoque de DDHH 
requiere que el nuevo gobierno se dote de una estructura con la capacidad 
suficiente para impulsar la agenda política en esta materia. Una Secretaría 
de Migraciones enmarcada en Lehendakaritza podría asumir este 
liderazgo con una posición adecuada para articular las coordinaciones 
necesarias, tanto dentro del propio Gobierno Vasco como con el resto de 
entidades implicadas en el desarrollo de las propuestas (gobierno central, 
diputaciones forales y municipios) y entidades del tercer sector.  

 

 

i Todo ello, en coherencia con el apoyo a la aprobación de los Principios Rectores de Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y la Resolución 17/4 del Consejo de Derechos 
Humanos, dentro de su Marco “Proteger, Respetar y Remediar”.  

                                            


