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Los m
movimiento
os migratorios son un d
derecho y un
u rasgo de
efinitorio dee nuestro mundo
m
globa
alizado, ade
emás de en
ntrañar un d
desafío imp
portante y, a su vez, uuna oportun
nidad.
Desa
arrollar esa
a oportunid
dad, hace rla real, exige
e
adop
ptar y apllicar decisiones
comp
plejas, ade
ecuadamentte formulad
das. Esas decisiones
s, que debben basars
se en
criterrios de leg
gitimidad, de
d justicia y de eficacia, conducirán a laa obtenció
ón de
impo
ortantes ben
neficios para
a toda la so
ociedad.
Es e
el porvenir de
d la socied
dad como h
humanidad el que está
á en juego y el de Esp
paña,
tanto
o como pote
encia demográfica com
mo económica, en su entorno
e
geooestratégico
o. Hoy
día, todas las sociedade
es del mu
undo viven transformaciones vi nculadas a los
desp
plazamiento
os de poblac
ciones. No hay ningún
n país que se
s quede all margen de
e esa
tende
encia histórrica. La rea
alidad del siiglo XXI está marcada
a por potenttes movimie
entos
de em
migración, inmigración
i
n, intercamb
bios y enriqu
uecimientos
s culturales .
La ccrisis ha de
ebilitado cru
uelmente, m
más allá de
e la estructura económ
mica y sociial, el
comp
ponente orrgánico y demográficco del país
s. El saldo
o migratori o viene siendo
nega
ativo desde
e el año 2010,
2
afecctando tantto a las personas
p
eespañolas como
extra
anjeras. Cen
ntenares de
e miles de h
hombres y mujeres jóv
venes, educcados, form
mados
y com
mpetitivos, han dejado
o el país. U
Uno de nues
stros primeros deberees es restab
blecer
las ccondiciones globales pa
ara que reg
gresen a España.
Esta crisis tamb
bién ha gen
nerado movvimientos siignificativos
s en el senoo de las mismas
inmig
graciones en
e España.. Una parte
e de la po
oblación inm
migrante, soobre todo eurocomu
unitaria, an
nte una sittuación de desempleo duradero
o, ha deciddido regres
sar –
temp
poral o definitivamente
e- a sus pa
aíses de orrigen, o bien volver a emigrar a otros
paíse
es de Eurropa. En cambio, u
una parte de las otras migraaciones, las no
comu
unitarias, trras largos periodos e
en los que
e contribuy
yeron a nuuestro desa
arrollo
econ
nómico y so
ocial, han pe
erdido su e
estatus en nuestro
n
país y han vissto sus dere
echos
reduccidos, por una irregu
ularidad so
obrevenida o negados
s por med idas injusta
as, e
incluso inhuman
nas (así, lo
os efectos d
devastadorres sobre el
e derecho a la salud de la
pobla
ación inmigrante irregu
ular a partir del Real De
ecreto-ley 16/2012,
1
dee 20 de abril).
En lla actualida
ad, hay más
m
de do
os millones
s de españ
ñolas y esspañoles y sus
desccendientes que
q residen
n fuera del territorio es
spañol y va
a en aumennto: desde enero
e
de 20
012 más de
e 1.300.000
0 de person as, en su mayoría
m
jóve
enes, han ssalido de nu
uestro
país buscando las oportun
nidades y e
el empleo que aquí no encuentrann . Nuestro
o país
tamb
bién ha sido
o un importa
ante recepttor de perso
onas migrantes en bussca de un futuro
f
mejo
or. Nacioness Unidas ca
alcula que ccerca de 232 millones de personaas se encue
entran
fuera
a de sus países de origen bu
uscando mejorar
m
sus vidas, buuscando nu
uevas
oporttunidades.
Los y las socialistas hem
mos promo
ovido el rec
conocimiento de los derechos de
d la
ciuda
adanía española en
n el exterrior dando
o así respuesta a los mand
datos

consstitucionaless que estab
blecen princcipios rectores en los planos eco nómico, social y
polítiico.
Esta es la “movvilidad exterior” de la qu
ue hablaba el Gobierno del PP. T
Tenemos un
n país
con u
una poblacción muy ca
apacitada q ue se está yendo fuerra debido a la pobreza
a y la
desig
gualdad que
e han gene
erado los re
ecortes del PP. Esta hu
uida econó mica de Es
spaña
nos p
provocará todavía más
s pobreza a largo plazo
o.
Las partidas prresupuestarrias para la
a emigració
ón se han reducido een más de siete
os, un desc
censo del 4
42% respecto al último presupuessto aprobado por
millones de euro
os derecho
un g
gobierno so
ocialista en
n 2011. Lo
os también
n han sufrrido importa
antes
recorrtes: se retiira la tarjeta
a sanitaria a los 90 días, lo que supone
s
quee muchos de
d los
nuevvos emigran
ntes no se inscriban e
en los cons
sulados com
mo residenttes exteriorres, y
hay u
una merma significativa en la presstación de servicios
s
ed
ducativos y culturales.
Adem
más, en nue
estro país, tras años d
de derrumbe
e de las políticas de inntegración con
c el
prete
exto de la crisis econ
nómica es necesario establecerr un impulsso que sitúe la
integ
gración y la gestión de
e la diversid
dad de nuev
vo en la ag
genda políticca. Entendemos
la integración como
c
un prroceso bidiireccional de
d adaptación mutua que requie
ere la
particcipación acctiva de tod
da la ciuda
adanía: inmigrantes y españoles;; entendem
mos la
integ
gración com
mo una res
sponsabilida
ad comparttida con un
n enfoque integral ya
a que
afectta a todas las facetas de la vida ccívica, social, económ
mica, culturaal y política de la
perso
onas y de los grupos sociales. P or tanto, las políticas de
d integracción y gestió
ón de
la divversidad de
eben incorp
porarse de modo transversal a todas
t
las ppolíticas púb
blicas
orien
ntadas a la ciudadanía
c
.
En el ámbito de la ciudadanía españo
ola en el Extterior, el Pa
artido Sociallista apuestta por
aprobar una Le
ey de Nacio
onalidad, prrocurando el
e máximo consenso
c
eentre las fue
erzas
polítiicas, que re
ecoja los de
erechos de ciudadanía
a de los esp
pañoles y dde las españolas
en e
el exterior. Basándose
e en los su puestos co
oncretos de
e acceso a la naciona
alidad
recog
gidos por los Acuerdo
os del Con
nsejo General de la Ciudadanía
C
Española en el
Exterior, la Ley dará respu
uesta a lass situacione
es de los de
escendientees de españoles
der a la naccionalidad por motivo de géneroo o edad trras la
que no han podido acced
últim
ma modificacción en esta
a materia.
Estableceremoss un Plan Estratégico
o de Espa
añoles y Es
spañolas een el Exterrior y
Reto
ornados 201
16-2020, inc
cidiendo esspecialmentte en las árreas sanitarrias, educa
ativas,
socia
ales y culturales. A fin de fortaleccer la demo
ocracia e in
ncrementar la participa
ación,
errad
dicaremos el
e voto roga
ado, elimina
ando las ba
arreras administrativas existentes en el
proce
edimiento del
d voto de
e los reside
entes en el exterior, y promovereemos el voto en
urna. Recupera
aremos el Sistema S anitario Un
niversal, de
erogando laa retirada de
d la
tarjetta sanitaria
a a los 90 días.
d
Estab
bleceremos un tratamie
ento fiscal específico a las
penssiones públicas del ex
xtranjero, u
un Plan Es
stratégico de Retorno que estab
blezca
espe
ecíficamente
e un Plan de Retorno d
del Talento Científico y Profesionaal.
amos por impulsar la política com
En e
el ámbito de
e la inmigra
ación aposta
mún europe
ea de
asilo e inmigración. Elabo
oraremos u
un Informe marco sob
bre inmigraación, prote
ección
intern
nacional y cooperació
ón, para an
nalizar y orientar
o
la política miggratoria ex
xterior
espa
añola y, a la
a vez, prese
entar iniciatiivas dirigida
as a la Unió
ón Europeaa, pues el re
eto es

comú
ún y se ha
h demostrrado impre
escindible para
p
un tratamiento adecuado a la
dime
ensión globa
al del fenóm
meno.
Recu
uperaremoss la estrate
egia de coo
operación migratoria
m
bilateral
b
conn los paíse
es de
orige
en y tránsito
o de los flu
ujos de inm igrantes y derogaremo
os de maneera inmedia
ata el
Real Decreto-le
ey 16/2012
2, de 20 de
e abril, que impuso graves resstricciones en el
recon
nocimiento y garantía efectiva de
el derecho a la salud pa
ara inmigraantes irregulares.
Al m
mismo tiem
mpo aborda
aremos una
a reforma de la nacionalidad por reside
encia,
procu
urando el máximo
m
con
nsenso, que
e incorpore una reducc
ción sensibble de los plazos
p
máxiimos estab
blecidos acttualmente, la revisión
n de los su
upuestos dee renuncia a la
nacio
onalidad an
nterior e im
mpulsaremo
os la firma de Acuerd
dos de dobble nacionalidad.
Dero
ogaremos la
as “devoluc
ciones en caliente” y modificare
emos el acctual modelo de
Centtros de Intternamiento
o de Extran
njeros (CIE
E) para sa
alvaguardar el carácte
er no
penittenciario de
e los CIE, así como loss derechos de las pers
sonas internnas, revisán
ndose
el Reglamento de funcion
namiento y régimen interior y re
eforzando los medios
s que
mitan el ade
ecuado conttrol judicial de los mism
mos.
perm
En e
este día, lass mujeres y hombres ssocialistas consideramo
c
os necesarrio dar respuesta
efecttiva y urge
ente a la crisis
c
de la
as persona
as refugiadas hacienddo efectivos los
derecchos de estas personas a ser refugiadas
s y median
nte el apoyyo a los países
vecin
nos, el incrremento del número de acogidos, la dota
ación de loss programa
as de
rease
entamiento, la aceptac
ción de adm
misiones hum
manitarias y la concessión de visad
dos a
perso
onas con ne
ecesidades
s de proteccción internac
cional.
Nuesstro país de
ebe saber gestionar
g
ell reto de las
s migracion
nes con reaalismo, mad
durez,
solidaridad y prroyección hacia
h
el futturo, y este
e es el com
mpromiso d e las muje
eres y
homb
bres socialistas ante este reto y o
oportunidad global y na
acional.

