PROPUESTAS
PARA LA MEJORA DE LA
PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS REFUGIADAS

3
1

NUEVO PACTO UE
MIGRACIÓN Y ASILO

Impulsar que el Nuevo Pacto sobre
Migración y Asilo ponga remedio a
los fallos evidenciados desde 2015,
reduciendo el enfoque excesivo en los
retornos y en la externalización de
fronteras. Adoptar un mecanismo de
responsabilidad compartida con cuotas
de reubicación obligatorias entre los
Estados miembros.

2
FINANCIADO POR:

VÍAS LEGALES
Y SEGURAS

Asumir un mayor compromiso
en materia de reasentamiento,
única vía legal y segura accesible.
Activar otras vías legales y seguras
complementarias: acceso al asilo desde
Embajadas, visados humanitarios y
reagrupación familiar.

PROCEDIMIENTO
DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

Estudiar las solicitudes de protección
internacional de manera individual,
sin aplicar criterios estándar según
nacionalidades. La agilidad en el estudio
y la resolución de los expedientes no
puede repercutir en la calidad.

4

TRASLADOS
PENINSULARES

Garantizar una política de traslados
ágil, transparente y sistematizada, sin
discriminación, desde Canarias, Ceuta
y Melilla a la Península evitando que
las islas y territorios ultraperiféricos
vuelvan a convertirse en grandes
campos de retención.

5

Avanzar en el reconocimiento del derecho de
asilo en casos de persecución de agentes no
estatales.

6

12

PERSECUCIÓN
DE AGENTES
NO ESTATALES

DEVOLUCIONES
ILEGALES

VISADO DE
TRÁNSITO

Eliminar la exigencia del visado
de tránsito para las personas
originarias de países en conflicto.

9

CENTROS DE
INTERNAMIENTO
DE EXTRANJEROS

Cierre definitivo de los CIE.

Poner fin a las devoluciones ilegales de
personas que llegan a Ceuta y Melilla.

7

ACOGIDA
DESCENTRALIZADA

Garantizar que el nuevo modelo de sistema
de acogida descentralizado mantenga la
especialización y la calidad en la atención.
Evitar una falta de armonización territorial.

8

CONVIVENCIA

Impulsar y desarrollar políticas de convivencia,
integración y lucha contra la discriminación a
escala autonómica y municipal.

10

IGUALDAD DE
TRATO Y NO
DISCRIMINACIÓN

Aprobar la Ley Integral de Igualdad de
Trato y No Discriminación.

11

PROTECCIÓN
DE VÍCTIMAS
DE TRATA

Aprobar la Ley Integral de Protección y
Asistencia a las Personas Víctimas de
Trata de Seres Humanos.

13

COHERENCIA
DE POLÍTICAS

Garantizar la coherencia entre las
políticas migratorias y de asilo y los
Pactos Mundiales de Migración y
Refugio, la Agenda 2030, la Agenda
de los Derechos de las Mujeres,
la Agenda Urbana Española y la
Agenda del Cambio climático.

