EXTRACTOS DE LAS PROPUESTAS EN ASILO, INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Seguir avanzando
NUESTRO PAPEL EN EUROPA Y EN EL MUNDO
ESPAÑA, MÁS FUERTE EN EUROPA
Debemos avanzar en una política migratoria común, solidaria, responsable y con
visión de futuro. Seremos generosos y responsables, prestando la mayor atención a
los Derechos Humanos. La Política Exterior y de Seguridad Común y Servicio Europeo
de Acción Exterior debe liderar los debates existentes y conseguir poner en marcha
las medidas definidas con precisión y efectividad, logrando un enfoque europeo
común; y así debe reflejarse en los medios humanos disponibles y presupuestarios
que empleemos.
MEDIDAS


Impulsaremos una política común de migración y asilo en la UE. Queremos que la
Unión Europea logre adoptar una verdadera Política Común de Migración y Asilo que
responda a este reto, desde la solidaridad y la responsabilidad, con un enfoque global y
equilibrado que aborde todas las vertientes del fenómeno migratorio: la protección
internacional, la lucha contra las redes criminales de tráfico de personas, la migración
legal y la cooperación con los países de origen y tránsito.



Continuaremos impulsando una política de gestión de fronteras que combine la
máxima seguridad con la mayor agilidad y facilitación del movimiento fronterizo. Para
ello, se extenderá y ampliarán las soluciones tecnológicas más avanzadas bajo el
Programa de Smart Borders (Fronteras Inteligentes) y se avanzará en la cooperación
para intercambiar información online sobre las amenazas en las fronteras exteriores
europeas, de acuerdo con el Sistema Eurosur, que España ha liderado.



Continuaremos impulsando políticas y medidas de retorno de los inmigrantes
irregulares, en colaboración con los países de origen y tránsito de la inmigración
irregular que nos colocan como referente europeo en la gestión de crisis migratorias.
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Se fomentará una mayor implicación financiera y operativa de la UE en el retorno,
puesto que España controla las fronteras exteriores y lucha contra la inmigración
irregular en beneficio de todos los países europeos.

UNA ESPAÑA MODERNA Y CON IMPACTO EN UN MUNDO GLOBAL
MEDIDAS


Apoyamos la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados e incrementaremos las aportaciones que realiza nuestro país.



En cuanto al territorio del Sáhara Occidental, continuaremos defendiendo una posición
en la que se mantenga el papel central de Naciones Unidas y una vía dialogada para la
solución, sobre la base de los parámetros establecidos por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que
prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las
disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas,
animando a las partes y países vecinos a avanzar el proceso



Prestaremos especial atención al Mediterráneo y, en especial, al Magreb, promoviendo
la activa participación de nuestro país en la búsqueda de la paz y seguridad en esos
países, y en la lucha contra la pobreza.



Promoveremos la búsqueda de una solución pacífica y negociada, basada en el respeto
a la integridad territorial y soberanía de Ucrania, mediante la aplicación íntegra de los
Acuerdos de Minsk.



Promoveremos que la cooperación al desarrollo, año a año, sea más efectiva y
transparente, evitando duplicidades a la hora de invertir nuestros recursos, logrando
que aumente y se extienda a las zonas con mayor desprotección y aumentando la ayuda
humanitaria y de seguridad alimentaria, y poniendo especial atención a los medios
humanos y materiales necesarios.



Crearemos nuevos programas de cooperación con nuestros vecinos de la otra orilla del
Mediterráneo y norte de África que incluya una perspectiva integral de ayuda
económica, social, de seguridad y de fortalecimiento de las instituciones democráticas
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LA ESPAÑA QUE QUEREMOS
GARANTIZAR LA SEGURIDAD
Defendemos un enfoque integral para la política migratoria que ponga el acento en
la solidaridad de España y en la cooperación con otros países en el control de
nuestras fronteras, especialmente con la UE.
MEDIDAS


Diseñaremos y aprobaremos un Plan Integral contra los Delitos de Odio basado en el
protocolo de actuación aprobado, centrado especialmente en las víctimas de dichos
delitos y avanzando en la mejora constante en la atención a las mismas.



Pondremos en marcha un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con
fines de explotación laboral. Y se coordinará la actuación de la Policía y de la Guardia
Civil con las ONGs en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos.

PRIMERO LAS PERSONAS
LA FAMILIA, EL CENTRO DE NUESTRA SOCIEDAD
MEDIDAS


Aprobaremos una Ley Orgánica integral sobre la violencia contra la infancia: que
incluya previsiones de prevención, detección, protección y sanción; que abarque todos
los ámbitos como el escolar, familiar, cibernético y comunitario; que contemple
previsiones específicas grupos vulnerables: menores con discapacidad y con problemas
de salud mental, minorías étnicas, víctimas de trata, menores extranjeros no
acompañados, etc.



Web programa: http://www.participarenserio.es/programa/la-espana-quequeremos



PDF del programa:
http://www.participarenserio.es/descargas/PROGRAMA_ELECTORAL_PP_2015.PDF
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