




 

 

PROPUESTAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN 

Partido Por Un Mundo Más Justo 
 

A) AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE REFUGIADO 

 

¿Quiénes son las personas refugiadas? Según el artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de 

octubre, reguladora del derecho de asilo: 

 
“La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores 

de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia 

a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su 

nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección 

de tal país”.  

 

El asilo es la protección que se otorga a las personas a las que se les reconoce la condición 

de refugiadas porque se enmarcan en la definición anterior. Sin embargo, este concepto deja 

fuera a muchas personas que huyen de manera forzada y necesitan protección, pero que no 

se enmarcan dentro en esta definición.  

 

Por ello proponemos: 

 

1) Ampliar la definición de personas refugiadas.  

 

Proponemos incluir en la definición de refugiado a las víctimas de los conflictos armados, 

regímenes represivos o desastres naturales.  

 

 

B) VÍAS SEGURAS PARA SOLICITAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL  

 

Este año 2019 ya han muerto más de 1.090 personas cruzando el Mediterráneo en el intento 

de llegar a Europa1. Uno de los principales motivos de esta tragedia es que no existen vías 

legales y seguras para solicitar asilo.  

 

Actualmente, para solicitar asilo en España y en la Unión Europea es necesario llegar 

físicamente al territorio de la Unión Europea. Esto conlleva a una situación paradójica 

porque una persona que teme ser perseguida por distintos motivos, para poder conseguir 

protección es obligada a poner su vida en peligro.  

 

En la Ley de Asilo de 1984 estaba contemplada la opción de solicitar asilo en las embajadas 

españolas en el extranjero, y esta práctica se mantuvo hasta el año 2009, cuando entró en 

vigor la nueva ley de asilo, la cual prevé que las maneras de solicitar asilo se desarrollarán 

en un reglamento. Diez años después, ningún gobierno ha desarrollado este reglamento de 

asilo, por lo que esta vía ha quedado bloqueada.  

                                                
1 Web Missing Migrants. Accesible en: 

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?migrant_route%5B%5D=1376&migrant_route%5B%5D=13
77&migrant_route%5B%5D=1378  

https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?migrant_route%5B%5D=1376&migrant_route%5B%5D=1377&migrant_route%5B%5D=1378
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?migrant_route%5B%5D=1376&migrant_route%5B%5D=1377&migrant_route%5B%5D=1378


 
 

 

Por lo tanto, para RESOLVER LA DIFICULTAD PARA ACCEDER AL PROCEDIMIENTO 

DE ASILO proponemos que España lidere la implementación de vías legales y seguras para 

acceder al procedimiento de asilo y trabaje a nivel europeo para que se conviertan en una 

práctica de toda la Unión Europea. En particular proponemos: 

 

2) Implantación de visados humanitarios 

 

Consiste en que las personas que quieren solicitar asilo puedan ir a la embajada de España 

en su país y solicitar un visado humanitario para poder viajar a España de manera segura, y 

una vez aquí tramitar su solicitud de asilo. 

 

Este tipo de visas podría proporcionar una vía legal y segura para acceder al procedimiento 

de asilo, reduciendo la vergonzosa tasa de mortalidad que actualmente en Europa es de casi 

el 2 por ciento anual, y las prácticas de explotación y trata de personas, a las que se ven 

sometidos el 79 por ciento de los refugiados. No solo eso, sino que, además, podría suponer 

un enorme ahorro de dinero, ya que una sola misión de búsqueda y rescate puede costarle a 

la Unión Europea hasta 216.000 euros2.   

 

3) Utilización de corredores humanitarios 

 

Esta medida consiste en identificar a grupos de refugiados vulnerables en un país de asilo y 

trasladarles de forma segura a un tercer país, donde solicitan asilo según el procedimiento 

regular. Esta iniciativa comenzó en Italia a finales de 2015 impulsada por la Comunidad de 

San Egidio, y se ha replicado en otros países como Francia, Andorra o Bélgica.  

 

4) Supresión de requisitos para la concesión de visados en países en conflicto 

 

De forma temporal, en los países en los que haya graves crisis humanitarias (como puede 

ser el caso de Siria), se propone suspender temporalmente la necesidad de visado para viajar 

al territorio, para que las personas puedan viajar de manera segura y solicitar después 

protección internacional. Medidas como esta evitarían que las mafias se conviertan en la 

única escapatoria ante una situación de conflicto.  

 

5) La esponsorización privada de refugiados 

 

Esta medida consiste en que grupos de personas voluntarias se comprometen para recibir y 

financiar la acogida de grupos de refugiados. Esta opción requiere el apoyo del Estado, pero 

permite a la comunidad implicarse directamente en la acogida, fomentar la cultura del 

encuentro, y aliviar la presión económica de la acogida para el Estado. Se trata de una medida 

aplicada con éxito en países como Canadá. 

 

  

 

                                                
2 VALCÁRCEL SILVELA, A., Tesis Doctoral, Universidad Pontificia de Comillas: Wider protection for refugees 

and other forcibly displaced persons: Christian thought and praxis as reflected in the vision of Pope Francis and 
the experience of the ecumenical monastic community of Taizé, 2019, p.225.   



 
 

C) PROTECCIÓN EFECTIVA PARA LAS PERSONAS QUE LLEGAN AL TERRITORIO 

NACIONAL Y SOLICITAN ASILO 

 

Tenemos un marco normativo internacional que protege a los solicitantes de asilo y a las 

personas en situación de vulnerabilidad, sin embargo, en España se están produciendo 

flagrantes incumplimientos de la normativa sobre protección internacional y derechos 

humanos.  

 

- Se están devolviendo a personas solicitantes de asilo a su país de origen sin 

asegurar su derecho a solicitar asilo. 

 

- En las solicitudes de asilo en frontera terrestre (Ceuta, Melilla), se incumplen las 

garantías procesales básicas prestando información muy pobre, asistencia letrada 

exprés o traducciones de baja calidad.  

 

- En las solicitudes de asilo que se producen en el Aeropuerto de Madrid Barajas, 

las personas son retenidas más de 72 horas sin luz solar ni ventilación natural, no se 

cuenta con el apoyo técnico necesario para detectar casos vulnerables, y no se deja 

a los solicitantes usar su móvil o acceder a su equipaje.3 

 

- Si en lugar de solicitarlo en frontera, se pide asilo dentro del territorio, hay que 

solicitar una cita previa, y esta puede tardar entre un mes y un año, dependiendo de 

la Comunidad Autónoma. Todo este tiempo hasta que se puede formalizar la solicitud, 

hace que estas personas pasen meses sin una tarjeta que les identifique como 

solicitantes de asilo, y esto genera muchos obstáculos para trabajar, empadronarse, 

obtener tarjeta sanitaria, escolarizar a menores, realizar trámites bancarios, firmar 

contratos, y también les imposibilita acceder al sistema de acogida4.  

 

- Finalmente, a las personas que consiguen realizar la solicitud de asilo les queda otra 

espera de un año hasta que la solicitud es resuelta. Existen en este momento en 

España 100.000 expedientes de asilo pendientes de resolver5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3Contribución escrita presentada el Examen Periódico Universal por Plataforma para el EPU por los derechos de 

las personas refugiadas - PlatRefugio: “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema de 
protección internacional y acogida del Estado español”, Noviembre 2019, p. 4, Acceso (18/11/19): 
file:///Users/Guest/Downloads/informe_EPU_proteccion_internacional.pdf   
4 ídem p. 5, Acceso (18/11/19): file:///Users/Guest/Downloads/informe_EPU_proteccion_internacional.pdf    
5 https://www.lavanguardia.com/vida/20190618/462954598731/espana-acumula-100000-peticiones-de-asilo-sin-

resolver-y-siguen-en-aumento.html 

/Users/Guest/Downloads/informe_EPU_proteccion_internacional.pdf
https://www.lavanguardia.com/vida/20190618/462954598731/espana-acumula-100000-peticiones-de-asilo-sin-resolver-y-siguen-en-aumento.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190618/462954598731/espana-acumula-100000-peticiones-de-asilo-sin-resolver-y-siguen-en-aumento.html


 
 

Por lo tanto, para GARANTIZAR QUE SE RESPETAN LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO proponemos: 

 

 

6) Respetar tajantemente el principio de NO DEVOLUCIÓN 

 

La no devolución es un principio básico del derecho internacional que consiste en la 

prohibición de devolver a una persona a un territorio donde su vida o libertad pueden verse 

amenazadas, o donde él o ella corra riesgo de persecución, incluyendo su intercepción, 

rechazo en la frontera, o devolución indirecta. Para ello proponemos concretamente: 

 

6.1 Derogar la disposición adicional decima de la Ley de extranjería que establece 

que: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación 

territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención 

fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de 

impedir su entrada ilegal en España”. Esta disposición, que es contraria al principio 

internacional de no devolución y favorece las devoluciones en caliente, ha sido 

criticada y denunciada por numerosas entidades y profesionales de los derechos 

humanos ante diversas instancias internacionales. 

 

6.2 Garantizar que todas aquellas personas que llegan a España, puedan tener un 

procedimiento administrativo con todas las garantías legales antes de ser expulsadas 

o devueltas, rechazando por completo las devoluciones en caliente y las devoluciones 

expres.  

 

 

7) Desarrollo del Reglamento de la Ley de Asilo 

 

La falta de desarrollo de esta norma incumple la obligación de España de trasponer las 

directivas europeas sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la 

protección internacional y sobre la acogida de los solicitantes de protección internacional, las 

cuales tenían que haberse traspuesto antes de julio de 20156. Esto provoca que haya una 

enorme inseguridad jurídica ya que no existen criterios claros sobre el procedimiento de asilo, 

lo que provoca que sea un procedimiento muy cambiante que se aplican distintos criterios 

según el territorio. Además, hay procedimientos sumamente importantes como la 

reagrupación familiar, que están paralizados a causa de la falta del reglamento, como ha 

denunciado en numerosas ocasiones el Defensor del Pueblo.  

 

Proponemos que se desarrolle el Reglamento de la Ley de Asilo para acabar con la 

inseguridad jurídica que existe en la actualidad, estableciendo un procedimiento claro y 

acorde con las directivas de la Unión Europea, tanto para la tramitación de la solicitud de 

asilo, como para la fase de acogida, y el acceso a los derechos propios de los solicitantes y 

beneficiarios de protección internacional. 

 

                                                
6 Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos 

comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio de 
2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.  



 
8) Respetar las garantías procesales en las solicitudes de asilo 

 

Es necesario garantizar que en todas las fases del procedimiento de asilo se respeten las 

garantías básicas para el correcto desarrollo del procedimiento. En particular, la posibilidad 

de solicitar asistencia jurídica, traducción e información.  

 

 

9) Duplicar los recursos de gestión de la oficina de Asilo y Refugio del Ministerio 

de Asuntos Exteriores 

 

Las instancias de primera atención de solicitantes de asilo de las comisarás españolas 

(encargadas de realizar la primera cita a los solicitantes de asilo) y la oficina de Asilo y Refugio 

del Ministerio de asuntos Exteriores (encargada de resolver los expedientes de solicitud) no 

están dotadas de los recursos necesarios para resolver de manera ágil la aprobación o 

denegación de las solicitudes de asilo. La espera media es de seis meses a un año para la 

primera cita y de un año más para la resolución por parte de la oficina de Asilo.  

 

Proponemos duplicar los recursos de gestión de las instancias de primera atención de 

solicitantes de asilo de las comisarás españolas y de la oficina de Asilo y Refugio para evitar 

que personas que han solicitado asilo en nuestro país estén desprotegidas.  

 

 

10) Protección de los menores 

 

Debe respetarse con la Convención sobre los Derechos del Niño protegiendo a todos los 

menores que llegan a España, y en particular garantizando: 

 

10.1 La escolarización obligatoria y no dependiente del requisito del 

empadronamiento. 

10.2 El alojamiento en condiciones dignas. Realizando auditorías de los centros de 

menores, en particular de los de Melilla. 

10.3 La tramitación en tiempo del permiso de residencia de los menores tutelados por 

la administración.  

 

 

11) Desarrollo de una ley integral en materia de trata de seres humanos 

 

Actualmente para que una persona tratada o superviviente a la trata de seres humanos pueda 

ser protegida, debe realizar un procedimiento de “identificación formal” ante la policía en el 

que se colabora para denunciar a los autores del delito. Muchas supervivientes tienen miedo. 

Por lo tanto, ese mecanismo de identificación no produce una protección efectiva.  

 

Recogemos la demanda de las entidades especializadas en esta materia y proponemos el 

desarrollo de una ley integral en materia de trata de seres humanos, cuyo enfoque sea la 

protección de los y las supervivientes de trata. Esta ley debe de implicar a las entidades 

sociales e instituciones especializadas en el proceso de identificación formal de estas 

personas. 

 



 
D) ACABAR CON LA MIGRACIÓN IRREGULAR PROPONIENDO MÁS ALTERNATIVAS 

PARA MIGRAR DE MANERA REGULAR 

 

Actualmente, las opciones para migrar y obtener permiso de residencia en España son muy 

escasas. La Ley de emprendedores prevé permisos de residencia para las personas que 

realicen inversiones de valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública 

española o por un valor igual o superior a 1 millón de euros en acciones o participaciones 

sociales de empresas españolas o depósitos bancarios en entidades financieras españolas, 

o para las que se compran un inmueble igual o superior a 500.000 euros. Sin embargo, 

existen pocas opciones para migrar a través de contrataciones laborales para los trabajadores 

que no sean altamente cualificados.  

 

Esto provoca entre otras cosas que: 

 

1. Existan numerosas personas en situación irregular. 

2. El sistema de asilo se acaba usando indebidamente como vía para regularizar la 

situación de residencia en España, colapsando el mismo. 

3. La irregularidad conlleva a la exclusión social, y esta provoca crecimiento de la 

economía sumergida y competencia desleal para los trabajadores regulares, entre 

otros problemas. 

 

Nuestras propuestas en materia de extranjería se alinean con los objetivos del Pacto Mundial 

para una Migración Segura, Ordenada y Regular, un acuerdo global firmado en julio de 2018, 

que a través de 23 objetivos, supone una oportunidad histórica para mejorar la cooperación 

internacional en materia de migración y para fortalecer las contribuciones de la migración al 

desarrollo sostenible7.  

 

Por lo tanto, para ACABAR CON LOS PELIGROS DE LA MIGRACIÓN IREGULAR Y 

DOTAR DE VÍAS LEGALES DE MIGRACIÓN proponemos: 

 

 

12) Regularización general extraordinaria: 

 

Es necesario acabar con la situación de irregularidad administrativa en la que viven muchas 

personas extranjeras en España por imposibilidad de obtener un permiso de residencia, ya 

que esta situación obliga a estas personas a buscarse la vida en la economía sumergida y 

les condena a la exclusión social. Esto no solo perjudica a los que la sufren directamente, 

sino a toda la sociedad, ya que fomenta la competencia desleal, la explotación laboral, la 

prostitución y el desamparo de muchas familias, entre otros muchos problemas.  

 

Por ello proponemos realizar una regularización general extraordinaria de todas aquellas 

personas en situación irregular que acrediten haber entrado a España antes del 1 de enero 

de 2018, haber residido desde entonces en el país, y no tener antecedentes penales. Este 

sistema de regularizaciones generales se ha usado en España en distintos momentos, en 

concreto en 1985–86, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005, con éxito.  

                                                
7 Global Compact on Migration, Accesible en: 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf  

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf


 
13) Facilitar la obtención de visados de trabajo 

 

Hasta la fecha, las políticas públicas de la Unión Europea se han centrado en atraer 

trabajadores altamente cualificados, pero se ha prestado menos atención a la admisión de 

personas extranjeras con cualificación media o baja, subestimando la capacidad de impacto 

positivo que estas medidas podrían tener para reducir la migración irregular y favorecer las 

necesidades de los países receptores y emisores. Existen, sin embargo, algunas experiencias 

de este tipo de contrataciones en la Unión Europea, que se han planteado con dos enfoques 

distintos. 

 

Por una parte, el enfoque liberal, que se basa en el patrocinio del empleador, es decir, 

las empresas tienen libertad para contratar a quien quieran, sea del país que sea, y se 

encargan de tramitar el visado junto con el trabajador. Esto permite a las empresas satisfacer 

rápidamente la demanda de trabajo que necesitan y cubrir así con facilidad las demandas del 

mercado laboral. El riesgo de esta medida es generar demasiada competencia con la fuerza 

laboral nacional o reducir los estándares del mercado laboral. El ejemplo de este tipo de 

políticas es Suecia.  

 

Por otra parte, existen países que han optado por modelos de contratación de personas 

extranjeras dirigidos por el Estado, lo cual permite un mayor control en el impacto del 

mercado laboral nacional, pero generalmente son más lentos, se necesitan más recursos 

públicos y es más difícil que se responda de manera ágil a las necesidades del mercado 

laboral8. Además, en momentos donde el mercado laboral no es dinámico, este modelo 

conduce a la eliminación de todos los canales de migración regular, provocando rutas 

alternativas de migración irregular donde miles de personas se juegan la vida. Este ha sido 

sobre todo el modelo seguido en España, Francia e Italia.  

 

Desde el partido Por Un Mundo Más Justo proponemos una medida mixta entre ambos 

modelos. Planteamos que las empresas tengan libertad para contratar a las personas que 

quieran, fomentando la libre circulación laboral de trabajadores. La persona contratada 

tendría un visado de trabajo por el tiempo que dura el contrato, y tendría que acreditar no 

tener antecedentes penales. Además, desde el Gobierno se establecerían unos cupos por 

países y profesiones que cada año asegurarían la posibilidad de migrar de forma regular, sin 

generar un impacto excesivo en el mercado laboral nacional.  

 

 

14) Visados para la búsqueda de empleo 

 

Proponemos la creación de visados para la búsqueda de empleo de seis meses de duración, 

durante los cuales, la persona beneficiaria del visado podrá viajar a España para buscar 

trabajo. Los requisitos para la concesión de este visado serían: estar en posesión de un título 

universitario o de formación profesional convalidable en España y contar con medios 

económicos para garantizar la subsistencia durante el periodo de estancia. Este modelo es 

usado ya en Alemania, aunque enfocado únicamente a las personas extranjeras con carrera 

universitaria. 

                                                
8 The Expert Council of German Foundations on Integration and Migration: Can the European Union deliver 

feasible options for legal migration? Contradictions between rhetoric, limited competence and national interests, 
Junio 2019, Accesible en: https://www.svr-migration.de/en/publications/legal_migration_eu/    

https://www.svr-migration.de/en/publications/legal_migration_eu/


 
 

 

 

 

En un mundo globalizado, donde el capital y los recursos viajan sin fronteras, es hora 

de que empecemos a facilitar vías de migración regular, ordenadas y seguras para que 

también las personas podamos movernos libremente.  
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