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Resumen

Los  flujos  migratorios  han  sido  y  siguen  siendo  un  fenómeno  con  una  enorme
importancia en la historia  del  viejo continente.  No obstante,  como se subraya en la
primera ponencia,  en la actualidad han ganado intensidad y extensidad. Teniendo en
cuenta que el número de personas que llegan a la Unión Europea como solicitantes de
asilo se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, nuestra aportación
se centra en el análisis del sistema de acogida español haciendo hincapié en la atención
socioeducativa que reciben las familias refugiadas. 
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1. INTRODUCCIÓN

Es  una  realidad  que  existen  territorios  con  una  larga  tradición  de  recepción  de
inmigrantes y otros que se han incorporado a esta dinámica a lo largo de la década de
los noventa (caso de los estados europeos del área mediterránea). No obstante, quizás la
principal diferencia respecto de épocas pasadas tiene que ver con la globalización de un
fenómeno que ha ganado intensidad y extensidad (Santos Rego, Ruíz y Ballester, 2017).

En este contexto, uno de los asuntos prioritarios en la agenda política comunitaria es la
gestión de la llamada crisis de los refugiados que, además de provocar ciertas fricciones
entre algunos países, está cuestionando la política de asilo y poniendo en entredicho el
compromiso de Europa con la defensa y promoción de los derechos humanos.

Justamente,  con  este  panorama  de  fondo,  lo  que  planteamos  en  esta  adenda  es  un
análisis de la situación que afecta a las familias y a la infancia refugiada en nuestro país,
tratando de señalar las limitaciones que presenta el sistema de acogida español en la
atención socioeducativa a un número creciente de padres y madres que llegan a nuestro
país con sus hijos e hijas haciendo uso del derecho al asilo.

Como pone de manifiesto la primera ponencia, en los últimos años hemos sido testigos
de un incremento importante en el flujo de personas desplazadas como refugiadas que
ha alcanzado cifras que se aproximan a las registradas en la segunda guerra mundial
(Santos Rego, Ruíz y Ballester, 2017). En concreto, según los datos publicados por el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2017), al
finalizar el 2016 se contabilizaban a nivel mundial, aproximadamente, 65,6 millones de
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personas desplazadas forzosamente a consecuencia de la persecución, los conflictos, o
las  violaciones  de  derechos  humanos.  Esta  cifra  supone  un  incremento  de  300.000
personas respecto de la registrada el año anterior y refleja la necesidad de tomar cartas
en  un  asunto  que  cuestiona  la  capacidad  de  los  estados  para  gestionar  uno  de  los
mayores problemas sociales y humanitarios de nuestros días.

Los principales países de origen y destino de las personas refugiadas están relacionados
con  el  conflicto  en  Siria  y  con  desplazamientos  a  gran  escala  en  algunas  regiones
africanas  (Comisión  Española  de  Ayuda  al  Refugiado,  CEAR,  2017).  Se  trata  de
territorios situados en regiones empobrecidas y con ingentes dificultades para garantizar
los derechos básicos de sus ciudadanos.

Tal y como apunta UNICEF (2016), el perfil de los solicitantes de asilo nunca ha sido
tan joven. Los datos del Ministerio de Interior (2016) así lo corroboran: en el 2013 las
personas menores de edad representaban cerca del 20% (538 niños y niñas) del total de
solicitantes de asilo en el país, en el 2014 su peso alcanzaba el 20,5% (1.222), pero en
2015 la cifra ascendió hasta el 25.5% (3.720). No cabe duda de que el mayor peso de la
infancia en estos flujos añade nuevos desafíos a nuestra red de acogida.

2. LA ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A LAS FAMILIAS REFUGIADAS

El  sistema  de  acogida  e  integración  para  solicitantes  y  beneficiarios  de  protección
internacional en España comprende, básicamente, dos líneas de actuación (Secretaría
General de Inmigración y Emigración, 2016): de una parte, la red estatal de acogida,
integrada por los centros estatales de migraciones y,  de otra, todos aquellos recursos
complementarios  gestionados  por  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONG)  y
subvencionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS).

El Informe elaborado por la Red Europea de Migración (2013) subraya que el sistema
español  de acogida es de naturaleza mixta,  es decir,  la  responsabilidad financiera y
ejecutiva se distribuye entre los distintos agentes que participan en su articulación.

La red estatal está constituida por cuatro Centros de Acogida a Refugiados (CAR); dos
Centros  de  Estancia  Temporal  para  Inmigrantes  (CETI),  situados  en  las  Ciudades
Autónomas  de  Ceuta  y  Melilla;  y  una  red  de  plazas  de  acogida,  subvencionadas  y
gestionadas por ONGs, creada por la necesidad de ampliar los recursos disponibles.

Los  CAR  están  adscritos  al  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social  y  es  la
administración la responsable de su funcionamiento. Dos de ellos se ubican en Madrid
(Alcobendas y Vallecas) y otros dos en Sevilla y Valencia, con capacidad para albergar a
un total  de 416 personas. Su finalidad básica es prestar alojamiento,  manutención y
asistencia psicosocial urgente y primaria a los solicitantes de asilado en nuestro país.

Los  CETIs  también  han sido  diseñados  como dispositivos  provisionales  de  primera
acogida con el objetivo de proporcionar prestaciones sociales básicas a inmigrantes y
solicitantes de asilo que llegan a Ceuta (512 plazas) o Melilla (480 plazas). 
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Sin  embargo,  es  la  red  de  plazas  de  acogida  dependientes  de  las  ONGs  la  más
numerosa. En concreto, UNICEF (2016) informa de un incremento en 2015 de 502 a
2.000 plazas, lo que escenifica la dimensión de esta realidad humana.

Ante la inexistencia de un reglamento específico, la Secretaría General de Inmigración y
Emigración  (2016),  ha  tratado  de  armonizar  los  procedimientos  de  intervención
mediante  la  elaboración de  un Manual  que  sirve  de guía  en  el  proceso  de  acogida
realizado tanto desde los centros como desde las entidades subvencionadas.

El  programa  de  acogida  dirigido  a  los  solicitantes  y  beneficiarios  de  protección
internacional  está  estructurado  en  tres  etapas  (acogida,  integración  y  autonomía)
precedidas de una fase previa de evaluación y derivación (primera acogida). 

La primera acogida se centra en la evaluación y atención de las necesidades urgentes
(higiene, vestuario, manutención, o atención sanitaria) de las personas recién llegadas.
Según lo recogido en el Manual, la duración de la estancia en estos dispositivos es,
aproximadamente, de 30 días. Transcurrido este tiempo, los migrantes son trasladados al
centro  que  haya  asignado  la  Unidad  de  Trabajo  Social  (UTS).  Ya  en  los  centros
habilitados para ello, en el marco de la fase de acogida, además del alojamiento y la
manutención,  se  trata  de  cubrir  las  necesidades  básicas  a  nivel  psicológico,  de
asesoramiento legal o la traducción e interpretación, si fuese preciso. Lo que se pretende
es promover la adquisición de habilidades que faciliten cierta independencia en nuestro
país una vez se produzca la salida del centro.

La segunda fase, denominada de integración, se inicia con la finalización de la estancia
en el dispositivo de acogida, y se centra en el acompañamiento para la inserción socio-
laboral. Además de actuaciones de intervención social, caso de la orientación laboral, se
contempla la concesión de ayudas, como por ejemplo, para el alquiler de una vivienda.
Finalmente, la fase de autonomía está pensada para, si fuese necesario, prestar asistencia
o apoyo eventual o esporádico en determinadas áreas.

La  duración  total  del  itinerario  es  de  18  meses,  si  bien  el  Manual  contempla  su
ampliación hasta los 24 en el caso de personas vulnerables. En la práctica, según el
informe del Defensor del Pueblo (2016), no todas las personas cumplen todas las fases
ni permanecen en los recursos el tiempo establecido.

Pese a que el actual sistema de acogida pretende diseñar y poner en marcha itinerarios
individualizados que,  de manera progresiva,  promuevan la  adquisición de un mayor
nivel  de  autonomía,  en  la  práctica  su  desarrollo  no  refleja  la  atención  a  las
particularidades de los solicitantes de asilo, sobre todo, cuando nos referimos a familias
con menores a cargo (Defensor del Pueblo, 2016).

En este  sentido,  coincidimos con UNICEF (2016) al  afirmar que los CETIs  no son
lugares apropiados para la vida de la infancia puesto que en ellos no se garantizan unas
condiciones que favorezcan ni el ejercicio del derecho a la vida familiar ni su desarrollo
integral. En sí mismos los centros no han sido pensados para promover la vida familiar,
pero mucho menos con un nivel de sobreocupación casi permanente que ha sido objeto
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de  numerosas  críticas,  tanto  dentro  como  fuera  de  nuestras  fronteras  (Amnistía
Internacional, 2016).

En idéntica dirección apunta el Defensor del Pueblo (2016) cuando indica que si los
centros de acogida no garantizan unas condiciones adecuadas para las familias, estas
deben ser alojadas en casas privadas, apartamentos, hoteles u otros locales adaptados a
sus particularidades.

Desde nuestro punto de vista, la acogida a estas familias debe asegurar unas condiciones
materiales que permitan iniciar un nuevo proyecto de vida en nuestro país, pero también
requiere de la puesta en marcha de programas de educación familiar que, partiendo de
sus  características,  les  ayude  en  la  integración  en  la  nueva  realidad  sociocultural.
Justamente por este motivo, creemos que es necesario reforzar el proceso de acogida
con un programa de educación familiar que les permita enfrentarse a la vida fuera de la
red de acogida con mayores garantías.

En  este  sentido,  considerando  los  buenos  resultados  alcanzados  en  trabajos  previos
centrados en el diseño y desarrollo de procesos de intervención con familias migrantes,
proponemos  un  programa  integral  que  atienda  sus  necesidades  en  tres  ámbitos
fundamentales (ver Lorenzo, Godás, Priegue y Santos Rego, 2009).

Así,  se trataría  de informar a  los progenitores sobre cuestiones tan básicas como el
derecho de la infancia a la educación o el papel que pueden ejercer las familias en los
centros educativos. Desde el punto de vista social, es importante trabajar para que estas
familias conozcan la red de apoyo social  de la comunidad haciendo hincapié en los
derechos que les asisten como solicitantes de asilo. Pero también, desde este programa
se debe promover el acercamiento a la cultura de la sociedad de acogida.

3. CONCLUSIONES

Puesto que debemos ir finalizando esta pequeña aportación, tan sólo nos queda plantear
un par de cuestiones en las que debemos trabajar con cierta urgencia.

En primer lugar, es preciso otorgar mayores garantías jurídicas al sistema de acogida.
Pasando por alto los compromisos adquiridos a nivel comunitario,  y pese al  tiempo
transcurrido desde la aprobación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del
derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE, 31/10/2009), aún no disponemos
de su  desarrollo  reglamentario.  Así  es  que  la  escasa  regulación  legal  obstaculiza  el
diseño  y  puesta  en  marcha  de  protocolos  destinados  a  atender  específicamente  las
necesidades de las familias refugiadas con menores a cargo.

Y por otra parte, no queremos terminar sin hacer hincapié en la conveniencia de invertir
mayores  esfuerzos  en  la  atención  a  las  necesidades  socioeducativas  de  las  familias
reforzando el proceso de acogida con la puesta en marcha de acciones formativas que
faciliten la asunción de sus responsabilidades parentales en nuestro país.

Teniendo en cuenta el funcionamiento del actual sistema, creemos que un programa de
estas  características  encajaría  perfectamente  en  la  fase  de  acogida,  pudiendo  tener
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continuidad en las etapas posteriores gracias al trabajo que se realiza a nivel municipal
en el marco de los programas de educación familiar.
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