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La 
Agenda 
Europea 
de 
Migración 
que no 
necesitan 
ni los 

migrantes ni la Unión Europea 
La Comisión ha anunciado ya la Agenda Europea 
de Migración al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones, una Agenda no solo 
insuficiente en relación al que debería ser el objetivo 
principal, evitar la pérdida de vidas, sino también 

preocupante en cuanto al futuro de la política de 
migración europea que se apunta en ella.  
 

Esta Agenda, a partir de la situación excepcional de 
las muertes en el Mediterráneo, llega a la conclusión 
de que hay que cuestionarse la política de 

migración europea, incluidas las políticas de 
regulación de flujos migratorios laborales y la 
política de integración.  

 
La Comisión Europea no ha hecho otra cosa que 
tomar la parte por el todo y, aprovechando esto, ha 

dejado bien claro qué tipo de migración laboral y 
residente es la que desea y la que va a potenciar, la 
de los trabajadores de alta cualificación y los 

inversores.  
 
En cuanto a las medidas para afrontar las muertes 

en el Mediterráneo, vuelven a reforzarse las 
operaciones de vigilancia, primando éstas sobre 
el salvamento, y se incluyen otras, como localizar y 

destruir los barcos que usan los traficantes, que si no 
van acompañadas de otras medidas sin duda hará 
que los traficantes encuentren otros medios.  

 
En cuanto a la distribución de los solicitantes de asilo 
entre los países de la Unión, y de otras cuestiones tan 

simples para evitar esas travesías, como permitir 
solicitar asilo en las misiones diplomáticas de los 
Estados Miembros en aquellos países de origen o 
tránsito de los migrantes, el ministro de Asuntos 

Exteriores ya ha dicho que España hace 
demasiados esfuerzos porque tenemos un alto 
número de población extranjera (España, según 

Eurostat,  concedió el pasado año 15 Estatutos de 
Protección Internacional, frente a los 6.995 de 
Alemania, 5.825 de Francia, 4.015 de Reino Unido 

o 1.880 de Grecia; no parecen demasiados 
esfuerzos  en cuanto a la concesión de solicitudes 
de asilo).  

 
El ministro podrá o no estar de acuerdo en cómo se 
han aplicado los baremos, pero en ningún caso 

puede confundir migrantes con refugiados. 
España sería poco coherente si dice que la migración 
que llega a los países con fronteras exteriores es un 

tema europeo, y cuando se toma una decisión que 
hace coparticipes a todos los Estados Miembros, 
criticarla con poco rigor. 

 

 La asistencia 
sanitaria de 
las personas 
extranjeras 
en situación 
irregular   
 
La medida contenida en 

el Real Decreto Ley 16/2012 fue especialmente cruel 
(con las personas extranjeras irregulares, regulares y en 
suma con el conjunto de la población con independencia 
de su nacionalidad) y los argumentos utilizados 
entonces y ahora, mezquinos y contrarios a la verdad, 
es decir, nada que ver con la atención sanitaria, ni 
mucho menos con respecto a los irregulares, sino con 
ineficiencia administrativa y la falta de eficacia del 
sistema a la hora de facturar y pagar a los Estados 
miembros de la Unión por la atención a ciudadanos 
comunitarios y a españoles en el resto de la Unión 
Europea. - No se quedaron fuera solo las personas en 
situación administrativa irregular: ellos fueron los 
directamente excluidos, modificando la Ley Orgánica de 
Extranjería en el propio Real Decreto Ley.  
 
Que el Ministerio de Sanidad tiene un problema con las 
migraciones, es más que obvio, porque ha mantenido 
también para este año, la perdida de la condición de 
asegurado para las personas, fundamentalmente 
españolas, que estén más de tres meses fuera de 
España, lo que por cierto, puede dar lugar a una 
desatención o una deficiente atención de los ciudadanos 
españoles en el resto de estados miembros si no están 
asegurados en estos (y es el caso de las personas que, 
por ejemplo, se quedan en situación de desempleo). 
Eso sí, como no son asegurados para España, no 
tendremos que pagar a otros estados miembros por 
ellos.  
La asistencia primaria, no es devolver la asistencia 
sanitaria: de lo dicho por el Ministro y el Presidente, y 
por la precisión de los términos utilizados se deduce que 
lo que quieren devolver, echando balones fuera y 
trasladando la competencia a las Comunidades 
Autónomas, es la asistencia primaria.  
Pero ¿esto qué es?  
La cartera común básica de servicios asistenciales del 
Sistema Nacional de Salud que comprende las 
actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros 
sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte 
sanitario urgente.  
Pero al parecer, ni siquiera toda esta cartera común, 
de la que es parte la asistencia primaria (ni desde 
luego la suplementaria, donde se encuentra la 
prestación farmacéutica) serían devueltas a los 
extranjeros en situación irregular: La asistencia a 
personas que según el “no residen” pero sin embargo si 
las reconociese como compradores de asistencia, como 
si nuestro sistema sanitario de salud fuera un seguro 
privado. 
 
 En definitiva, un cúmulo de despropósitos, una norma 
cruel para el conjunto de la población, pero en especial 
para los directamente excluidos. Lo que el Gobierno 
debe hacer, por lo que respecta a los extranjeros en 
situación irregular, regular y a los ciudadanos 
comunitarios, es modificar la LOEX para retrotraernos a 
la situación anterior, donde las personas empadronadas, 
sin tiempo previo de residencia, podían tener acceso a 
la asistencia sanitaria 

Destacamos 
 

 
 
Tras la publicación en el BOE el 

pasado 28 de abril de la Ley 4/15 
del Estatuto de la Víctima de 
Delito, que entrará en vigor dentro 

de seis meses, conviene recordar 
que la Disposición adicional 
segunda de esta Ley establece 

sobre los medios que “las medidas 
incluidas en esta Ley no podrán 
suponer incremento de dotaciones 

de personal, ni de retribuciones ni 
de otros gastos de personal”.  
 
El presupuesto para este estatuto, 
no responde en absoluto al 
contenido y los objetivos de la 
Ley.  
 

El Estatuto en principio, tiene 

vocación de universalidad; pero lo 
cierto es que las víctimas sin 
autorización para residir en 

España (o sus familiares sin 
autorización en el caso de las 
victimas indirectas), tendrán difícil 

hacer efectivos determinados 
derechos. El Estatuto señala que 
las víctimas tienen derecho a 

acceder de forma gratuita (en los 
términos que se determine 
reglamentariamente) a los 

servicios de asistencia y apoyo 
facilitados por las Administraciones 
Publicas y los que presten las 

Oficinas de asistencia a las 
víctimas. En cuanto a estas 
últimas, el Ministerio de Justicia ya 

cuenta con Oficinas dependientes 
del mismo en siete Comunidades 
Autónomas, cuya función es 

principalmente informativa, 
procurar su acceso a tratamientos 
necesarios, derivar a los recursos 

sociales etc…  
Por lo tanto, serán las 
Comunidades Autónomas, con su 

presupuesto, las que lo harán o no 
según sea necesario. Pero,  
¿Qué sucederá cuando se derive a 
una víctima en situación 
administrativa irregular a los 
recursos sociales existentes? 

Cuando en la mayoría de los 
casos, y en la medida que precise 

la atención de servicios sociales 
especializados, no tendrá derecho. 
a los mismos precisamente por 

carecer de documentación.  


