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Resumen 

En los últimos años, distintos gobiernos regionales han alzado la voz para resaltar la 

necesidad de reforzar su papel en la búsqueda de medidas de fondo hacia una política de 

asilo común clara y coherente, que retome las voces de los actores en los diferentes niveles 

de gobierno. Es por ello que, el objetivo central de esta aportación es examinar las acciones 

que se han emprendido en las regiones representadas en el Comité Europeo de las Regiones 

de dos Estados Miembros –España y Alemania-, con el objetivo de responder a las 

preguntas de investigación: ¿cuáles han sido las principales iniciativas para gestionar el 

asilo en las diferentes regiones de Alemania y España?, ¿influyen variables como la 

ideología de los gobiernos regionales, la riqueza, el desempleo, el número de solicitudes, en 

el compromiso de acogida e integración de las personas solicitantes de asilo? Identificando, 

entre otros aspectos que, a pesar de las barreras impuestas desde la escala estatal, son más 

los gobiernos regionales que han emprendido acciones solidarias.  

 

Palabras Clave: refugiados, política de asilo, región, gobernanza multinivel, partidos. 
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Abstract 

In recent years, different regional governments have raised their voices to highlight the 

need to reinforce their role in the search for substantive measures towards a clear and 

coherent common asylum policy, that takes up the voices of the actors at different levels of 

government. As a result, the main objective of this contribution is to examine the actions 

that have been undertaken in the regions represented in the European Committee of the 

Regions of two Member States -Spain and Germany- with the aim of answering the 

research questions: What have been the main initiatives to manage asylum in the different 

regions of Germany and Spain? Do variables such as the ideology of regional governments, 

wealth, unemployment and the number of applications influence on the commitment to the 

reception and integration of asylum seekers? To identify, among other aspects, that despite 

the barriers imposed from the state level, there are more regional governments that have 

undertaken solidarity actions. 

Keywords: refugees, asylum policy, regions, multilevel governance, parties. 
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1. Introducción 

La tragedia vivida por miles de refugiados, que han puesto sus vidas en peligro para 

cruzar el Mediterráneo, ha ocupado un lugar importante en los medios de comunicación, así 

como en la agenda de las instituciones de la Unión Europea (UE), las cuales han trabajado 

en la búsqueda de soluciones ante la mayor crisis humanitaria que se viene produciendo en 

Europa en los últimos años; marcada por “un contexto de desunión e insolidaridad entre los 

Estados Miembros (EM)” (Peña, 2017: 3), quienes han limitado muchas de las iniciativas y 

acuerdos establecidos, para hacer frente a esta problemática.  

En el 2015, la Comisión Europea (Comunicación 2015/240) presentó la Agenda 

Europea de la Migración, la cual, en aspectos generales, consta de una primera parte de 

“respuestas inmediatas” y de cuatro pilares para gestionar mejor la inmigración, 

conformando “la hoja de ruta en torno a la cual se articularán las políticas comunes de 

control de fronteras, asilo y migración” (Peña, 2017: 4); y que, “aunque a primera vista 

parece que la Agenda Europea de Migración constituye una cuestión que compete 

principalmente a los gobiernos nacionales, los entes locales y regionales desempeñan un 

importante papel” (Dictamen 2018/C 247/01) que se ha evidenciado “que la lógica 

operativa del Estado-nación es insuficiente ante fenómenos globales como los refugiados o 

las migraciones” (De Lucas, 2016); incluso “algunos académicos ya han abogado contra la 

investigación de la migración a nivel nacional y han criticado que los Estados nacionales 

sean la unidad básica de análisis” (Wimmer & Schiller 2003; Amelina & Faist 2012, como 

se citó en Yalaz y Zapata-Barrero, 2017: 6). 

En general, las instituciones de la UE han mostrado grandes esfuerzos en buscar 

soluciones ante esta problemática que puede ser de las más importantes a lo largo de su 

historia; sin embargo, la gran dificultad se ha centrado en llegar a una respuesta común 

entre los EM, vinculado principalmente a una “crisis de gestión” tanto a nivel europeo 

como dentro de los EM, pues “se olvida a menudo que la gestión de la inmigración, el asilo 

y el control de fronteras son competencias finales de los EM” (Ferrero y Pinyol, 2016: 64). 

Se considera que éste ha sido un tema central, pues el gran reto ha consistido en encontrar 

una respuesta que implique un verdadero proceso de integración, sólo concebible sobre la 

base de responsabilidades compartidas, no sólo en el ámbito estatal, sino entre los distintos 

niveles de gobierno; como señala Blázquez (2008): 
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“Dado el grado de integración europea, así como la etapa del proceso 

migratorio en el que nos encontramos, será preciso que las (…) estrategias públicas 

en materia migratoria se diseñen a nivel europeo y cuenten activamente con la 

participación de entes subestatales como regiones y ayuntamientos”. 

Ante esto, se considera de gran relevancia mirar hacia los gobiernos regionales que 

están colaborando desde un contexto institucional europeo en la búsqueda de soluciones, 

por lo que se estableció como marco institucional para el presente estudio al Comité 

Europeo de las Regiones (CDR), el cual es un organismo consultivo de la UE, que está 

compuesto por representantes elegidos a escala regional, procedentes de todos los EM. A 

través de este organismo, los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la 

normativa de la UE que repercute directamente en las regiones, ya que permite a sus 

miembros participar formalmente en la elaboración de la legislación de la UE, garantizando 

el respeto de la posición y las necesidades de los entes regionales. Asimismo, el CDR ha 

creado una serie de alianzas estratégicas para que las regiones de la UE intercambien sus 

mejores prácticas, contribuyendo al debate en temas de relevancia; mucha de su atención se 

ha centrado principalmente en una de las cuestiones más apremiantes a nivel europeo: la 

migración. 

Considerando el gran número de casos de estudio, únicamente se pondrá el foco de 

atención en esta aportación, al papel que han desempeñado las regiones representadas en el 

CDR de dos países: España y Alemania, señalando para ello que Alemania cuenta con 

veintidós representantes y España con veinte (ver Anexo 1). Teniendo como objetivos 

principales de esta aportación: 1) el análisis de las iniciativas propias emprendidas por las 

regiones de Alemania y España, respectivamente; 2) examinar del grado de cumplimiento 

de las obligaciones impuestas por las instituciones de la UE; 3) por último, analizar la 

relación entre las iniciativas propias de cada región, en función con la ideología del 

gobierno representado, el tamaño de la población, su riqueza, el desempleo y número de 

solicitudes de asilo; dichas variables sirven como guía para establecer un marco que 

permita entender cómo los diferentes aspectos analizados afectan la lógica subyacente en la 

dinámica respecto a la acogida de refugiados en cada región; así como, para tratar de 

responder a las preguntas de investigación: ¿cuáles han sido las principales iniciativas para 

gestionar el asilo en las diferentes regiones de Alemania y España?, ¿influyen variables 
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como la ideología de los gobiernos regionales, la riqueza, el desempleo, el número de 

solicitudes, en el compromiso con la acogida e integración de las personas solicitantes de 

asilo? 

Para ello, este trabajo se basó en el análisis de contenido cualitativo, como señala 

Zapata-Barrero y Yalaz (2018: 2) “la investigación cualitativa tiene una importancia 

particular para los estudios de migración (…) explorando las dimensiones complejas, 

coyunturales y multifacéticas de la dinámica de la migración”. El material utilizado para el 

análisis consiste en documentos normativos, información de páginas web, material de 

recursos públicos electrónicos como noticias y entrevistas a políticos; asimismo, se utilizó 

la comparación entre las regiones de los dos países, lo que permitió dilucidar de mejor 

forma el objeto de estudio.  

 

2. Gestión de la inmigración en el ámbito regional y Gobernanza multinivel. 

Como señala Blázquez (2008) “la cuestión migratoria es una materia de gran 

riqueza y complejidad en la que necesariamente confluyen la competencia y la actividad 

normativa de diversos [niveles de gobierno]”. Si bien la administración central de los EM 

es la que concentra la competencia exclusiva sobre inmigración, emigración y política de 

asilo -tanto para la regulación legal del procedimiento, así como la redistribución de las 

personas refugiadas que llegan- las regiones tienen cierta autonomía en determinados 

servicios, así como facultades en políticas que pueden favorecer de manera significativa la 

acogida de las personas refugiadas y migrantes en general. Por su cercanía a la ciudadanía 

tienen la posibilidad de desarrollar campañas de sensibilización sobre la situación de las 

personas refugiadas y fomentar valores de solidaridad, acogida y convivencia, así como 

reforzar la integración y autonomía que forman parte del sistema de acogida. 

 Los gobierno regionales, a pesar de que muchas veces no disponen de los recursos 

necesarios, se encuentran ante el panorama de resolver cuestiones complejas de la 

inmigración, derivado de diversas características geográficas, y sociopolíticas de cada uno 

de ellos; a esto se suma que, la mayoría de las veces, el gobierno estatal no consulta a los 

distintos actores en los diferentes niveles de gobierno en la elaboración de las estrategias y 

planes para hacer frente a esta problemática; lo que conlleva a una serie de dificultades, 

empezando por la falta de coordinación, de comunicación y de acciones en el terreno no 
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planeadas estratégicamente. Diversos actores del ámbito regional han alzado la voz contra 

el gobierno central, ante la falta de coordinación y escasez de recursos para hacer frente a la 

llegada de refugiados. El reclamo principal se desprende del aspecto económico, puesto que 

se argumenta que los fondos destinados a la acogida de refugiados no son traspasados de 

forma eficiente para emprender iniciativas enfocadas a la educación, servicios sociales, 

sanidad, etc.  

Scholten (2012) en su estudio Agenda dynamics and the multi-level governance of 

intractable policy controversies: the case of migrant integrations policies en the 

Netherlands señalaba que, en el campo de los estudios de migración se ha identificado 

casos de desacoplamiento de la gobernanza en los que las políticas a nivel local han 

seguido una lógica muy diferente de la formulación de políticas que a nivel nacional, y en 

ocasiones, incluso se adoptaron medidas de política que estaban directamente en conflicto 

con las políticas nacionales. En este mismo sentido, Jorgensen (2012) en su investigación 

The diverging logics of integration policy making at National and City level, presenta un 

análisis de las respuestas políticas a la integración de inmigrantes en tres grandes ciudades 

danesas, comparando el enfoque local con el enfoque nacional general, concluyendo con 

tres explicaciones interrelacionadas de las divergencias entre los niveles nacional y local y 

entre los diferentes enfoques locales. 

La gobernanza multinivel es al mismo tiempo una teoría de la movilización política, 

de la formulación de políticas y de estructuración de sistema de gobierno (Piattoni, 2009: 

175). Relacionado con esta perspectiva que plantea Piattoni, hacemos referencia al debate 

sobre la crisis migratoria generado estos últimos años, en particular desde 2015; donde, 

hasta hoy en día, han destacado multitud de iniciativas locales y regionales, muchas de ellas 

desde la opinión pública, lo que también ha obligado a los gobiernos a tomar buena nota de 

ello y comenzar a redactar propuestas que gestionasen la situación.  

Es por ello que queremos destacar la existencia de un debate incipiente sobre el 

papel que deben jugar los responsables regionales a la hora de tomar decisiones sobre 

política de acogida. El enfoque de la “nueva gobernanza” se introdujo en el área de estudios 

europeos en los años noventa con gran éxito académico, donde una de sus principales 

premisas era que la UE no era un Estado, sino un sistema único de gobernanza no 

jerárquica, regulativa y deliberativa (Ares, 2010). 
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La propia Comisión Europa (Comunicación 2001/428) en su Libro blanco sobre la 

gobernanza europea de julio de 2001, definió gobernanza como una forma de ejercicio de 

competencias.  

Los propios mecanismos de gobernanza como este documento reservan un apartado 

claramente diferenciado para las regiones y entidades locales (Bouza, 2013). Gobernanza 

multinivel es también el nombre del modelo teórico más empleado para el análisis del papel 

de las regiones en la forma política europea (Ares, 2010). 

Relacionado con ello, nos remitimos también a la referencia que se hace del término 

gobernanza multinivel fue acuñado en el Libro Blanco del CDR en el año 2009:  

“El Comité de las Regiones — entiende la gobernanza multinivel como la 

acción coordinada de la Unión, los Estados miembros y los entes regionales y 

locales, basada en la asociación y destinada a elaborar y aplicar las políticas de la 

Unión Europea. La misma induce la responsabilidad compartida de los diversos 

niveles de poder en cuestión y se basa en todas las fuentes de legitimidad 

democrática y en la representatividad de los diversos agentes implicados; (...) la 

capacidad de la Unión para cumplir sus misiones y lograr los objetivos 

comunitarios depende de su organización institucional, pero sobre todo de su 

método de gobernanza. La legitimidad, la eficacia y la visibilidad del 

funcionamiento comunitario quedan garantizadas con la contribución de todos los 

agentes. Están aseguradas si los entes regionales y locales actúan como verdaderos 

«socios», y dejan de hacerlo como simples «intermediarios». En efecto, la 

colaboración supera los límites de la participación y la consulta. Por consiguiente, 

la ventaja que aporta la gobernanza multinivel radica en la complementariedad y 

en la articulación entre la gobernanza institucional y la gobernanza en asociación” 

(Dictamen 2009/C 211/01) 

Es claro que las regiones afrontan diversas realidades en torno a la inmigración, por 

lo que se hace necesario escuchar más las demandas y propuestas que surgen en ellas para 

hacer frente a problemas complejos que requieren una acción coordinada. Como señala 

Subirats (2016: 103) “gobernar en un entorno complejo implica (…) reconocer los 

múltiples actores que conforman la red, aceptar su participación en las tareas de gobierno y 
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gestionar las relaciones que se establecen entre ellos con el fin de potenciar actuaciones 

integradas”. 

Como se señaló anteriormente, uno de los escenarios donde los gobiernos regionales 

manifiestan su preocupación sobre temas que les afectan directamente es el CDR; 

asimismo, se reconoce la importancia del ámbito regional, sobre todo en los procesos de 

integración social al tiempo que se reclaman los recursos necesarios para afrontar los retos 

de la inmigración; así como la necesidad de trabajar en estrategias europeas que se basen en 

las características de los diferentes niveles de gobierno, para lo cual es de suma importancia 

la colaboración multinivel para hacer frente al importante reto de la inmigración, sumando 

también a los “actores no gubernamentales poderosos y omnipresentes, provenientes de la 

iglesia y de otras instancias” (Dietz, 2000) que han tenido una destacada labor en la 

integración de los inmigrantes. 

En virtud de dos acuerdos sucesivos, adoptados en 2015 en el marco de la Unión 

Europea, los Estados se comprometieron a la reubicación de 160.000 refugiados solicitantes 

de asilo. La Comisión Europea (Decisión 2015/1601) hizo la asignación por países. En la 

fecha establecida para esa reubicación, septiembre de 2017, se había acogido en los 

distintos Estados al 27% de los comprometidos, según las cifras de la propia Comisión 

Europea –algo distorsionadas por el incumplimiento de la cuota húngara de 56.000 

refugiados–. “El número es, en todo caso, escandalosamente bajo, pero aún lo es más si 

observamos los datos de España, pues, de los 17.337 refugiados asignados, tan solo habían 

llegado, en la fecha de cumplimiento del plazo, el 26 de septiembre de 2017, 1.980 

personas refugiadas, apenas el 11,4% de lo comprometido. Lo más grave es que España es 

uno de los países con mayor tasa de incumplimiento, solo superado por algunos países de 

Europa del Este (...) y sigue sin aprobarse el Reglamento de desarrollo de la Ley de Asilo 

de 2009 y, en consecuencia, sin estructurarse de una forma adecuada el derecho de asilo en 

España" (Montilla et al., 2017: 109-110). 

 

3. Estudios de caso: regiones de Alemania y España representadas en el CDR. 

La elección de análisis de las regiones de estos países se debe en gran medida a que 

presentan datos contrastantes en lo que respecta a la acogida de refugiados, a pesar de que 

ambos se rigen por las mismas normas internacionales y comunitarias de asilo. Aunado a 
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ello, por un lado, España representa en gran medida la tendencia decreciente de solidaridad 

en el ámbito de asilo dentro de las dinámicas globales que se están produciendo en torno al 

desplazamiento forzado de población. Por otro lado, Alemania, presenta una singularidad 

que lo diferencia del resto de los EM; es la región que más solicitudes de asilo ha recibido 

en los últimos años. En el ámbito político, es en Alemania –junto con otro grupo de países- 

donde en gran medida aumentó el discurso anti-inmigración en las campañas políticas, 

impulsadas principalmente por el partido de ultraderecha Alternative für Deutschland 

(AfD). 

Ante este escenario, muchas voces de gobiernos regionales se han levantado para 

hacer referencia a esta falta de solidaridad del gobierno central; parte de este descontento de 

los gobiernos regionales es en gran medida, debido a que existe una falta de información y 

de coordinación desde el Gobierno central hacia las Comunidades Autónomas (CCAA) en 

relación con la acogida de refugiados.  

Respecto a este último aspecto, se considera importante hacer referencia al marco 

general de la política de acogida de refugiados que ha operado en los últimos años en 

ambos países. En el caso español, lo describe ya Montilla (2009: 79) “no es competencia 

exclusiva del Estado ni de las CCAA, ni siquiera es una materia de competencia compartida 

o concurrente, sino que (…) concurren facultades competencias tanto del Estado como de 

las CCAA”; es decir “las CCAA son competentes en educación, sanidad, asistencia social, 

esto es, en todo aquello que también precisan los extranjeros asentados en España (…)” 

(Montilla, 2009: 80); “las actuaciones de las CCAA han centrado su estrategia en una 

política de integración entendida de modo amplio, abarcando cuestiones que van desde los 

aspectos sociales o laborales hasta la sensibilización social de la población de acogida” 

(Blázquez, 2008). Por su parte, el Ejecutivo no contempla un reparto de cuotas para cada 

CCAA; la estrategia marcada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social
1
 -y en particular con la Secretaría de Estado de Migraciones

2
- no tiene en cuenta 

criterios como, por ejemplo; población o PIB por región. 

En el caso de Alemania, el Gobierno Federal trabaja conjuntamente con los 

Bundesländer, o Estados Federados (EF) -también llamados Länd- y los municipios en 

                                                           
1
Anteriormente llamado Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ver en: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10244  
2
 Anteriormente llamada Secretaría General de Inmigración y Emigración. 
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diversos aspectos, con el objetivo de lograr la integración de inmigrantes, así como una 

distribución equitativa de refugiados que llegan a este país. En aspectos generales el Plan 

Nacional de Integración ha sido la hoja de ruta respecto a las medidas concretas y que, 

además para su elaboración cuenta con la participación de inmigrantes, representantes de 

länders, municipios y grupos sociales. El Plan Nacional de Integración presenta las 

iniciativas y los compromisos del Estado, de los länder y de los municipios para la puesta 

en funcionamiento de las medidas adecuadas para lograr una mejor integración y el 

gobierno Federal destina un importante financiamiento. Por otro lado, se ha estandarizado 

de cierta forma el sistema de cuotas para una distribución justa “EASY” (distribución 

inicial de solicitantes de asilo), que se basa en el llamado  Königsteiner Schlüssel
3
. “La tasa 

de distribución es determinada anualmente por la Bund-Länder-Kommission y determina la 

proporción de solicitantes de asilo en cada Bundesländer. Esto debería garantizar una 

distribución justa y equitativa (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge” [BAMF], 2018).  

 

4. Análisis de iniciativas en las regiones de Alemania y España.  

En lo que se refiere a las características específicas del análisis, es importante 

contextualizar que España está conformado por diecisiete CCAA y dos ciudades autónomas 

(Ceuta y Melilla), dentro del CDR tiene una representación de dieciséis de estas regiones, a 

través de sus veinte miembros; la única CCAA que no estaría representada es Cataluña y 

las dos ciudades autónomas; se identificó que esta ausencia de Cataluña se debe a que “los 

dos miembros anteriores (…) perdieron su mandato cuando el entonces presidente del 

Gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó el cese del Govern al completo, incluyendo a los 

representantes de la Generalitat en el exterior” (La Vanguardia, 2018). Por su parte, 

Alemania, está conformada por dieciséis EF, dentro del CDR, tienen una representación de 

quince Länders, a través de sus veintidós miembros, a excepción de Baviera, lo que llama 

la atención, pues es uno de los EF donde las fuerzas políticas ultranacionalistas y populistas 

-que hacen del rechazo a la inmigración su principal bandera- han registrado fuertes 

avances (Arango et al., 2018: 15).  

                                                           
3
 Según el llamado "Königsteiner Schlüssel", se determina cuántos solicitantes de asilo debe admitir un estado 

federal. Esto se basa en los ingresos tributarios (2/3 de la calificación) y la población (1/3 de la 

calificación). La cuota se recalcula anualmente. 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/K/koenigsteiner-schluessel.html?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d&nn=7525838
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Es importante que destaquemos la pertenencia a dos grandes partidos europeos de 

los gobiernos regionales representados por España y Alemania en el CDR: veintidós 

miembros son del Partido Socialista Europeo (PSE); diecisiete del Partido Popular Europeo 

(EPP) -ambos considerados de centroderecha y pro europeos-; y con menor proporción, dos 

de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), de ideología liberalista; y 

un representante no adscrito perteneciente a la región de Navarra, España. En la cuestión 

interna, por su parte, España tiene una representación del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) –diez en total- de centroizquierda y del Partido Popular (PP) –siete en total- de 

centroderecha. Y, en el caso alemán, del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) –doce 

miembros-, y del partido Unión Demócrata-Cristina (CDU) –con diez-(ver Anexo 1)
4
. 

En lo que se refiere a las regiones objeto de estudio, se realizó un análisis a 

profundidad de las iniciativas emprendidas por los diferentes gobiernos, publicadas 

principalmente en las páginas gubernamentales competentes en la materia, así como en 

diversos medios de comunicación (ver Anexo 1). Una vez que se identificaron, en la 

medida de nuestro alcance, el mayor número de iniciativas, se realizó un análisis específico, 

comparando iniciativas y características sociopolíticas de cada región.  

En el caso español, es importante señalar, que “todas las comunidades han 

elaborado en algún momento un plan de inmigración. Sin embargo, en la mayoría de los 

supuestos han agotado el período de aplicación para el que fueron concebidos, y con ello 

sus efectos, sin que se hayan renovado (…)” (Montilla et al., 2017: 120). No obstante, “en 

2017 y 2018 algunas Comunidades Autónomas han retomado sus planes de convivencia, 

ciudadanía e integración (Cataluña, Madrid y País Vasco), regulando legalmente algunas 

prestaciones y servicios para incluir a los ciudadanos de origen extranjero" (Arango et al., 

2018: 24). 

En este sentido, si bien todas las CCAA realizan importantes esfuerzos en la 

materia, se hace hincapié en acciones muy particulares de gobiernos regionales, tal es el 

caso del gobierno del País Vasco, de Castilla la Mancha, Comunitat Valenciana y 

Andalucía. En el análisis de iniciativas, el País Vasco ha promovido un Sistema de 

Refuerzo Complementario (justificándolo como medida “ante la falta de coordinación con 

el gobierno estatal”); asimismo, elaboró la propuesta de un “corredor humanitario”, la 

                                                           
4
 Datos recogidos a 25 de julio del 2018. Ver en: https://cor.europa.eu/es 
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creación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional para compartir información entre los 

diversos actores y municipios, además han trabajado en diversos documentos para orientar 

la respuesta a la crisis de refugiados. En Castilla La Mancha, se estableció la Oficina 

Regional de Atención a las Personas Refugiadas, que coordina los ofrecimientos de 

colaboración de entidades públicas y privadas. En la Comunitat Valenciana, destacar la 

creación de una Comisión Mixta, para la elaboración de un “plan de respuesta urgente” 

hacia los refugiados y la Red de Ciudades Valencianas de Acogida, con el establecimiento 

en diversos puntos de Oficinas de Atención a Migrantes; asimismo se contempla la 

creación de una Red de Recursos Residenciales –mediante la sesión de viviendas-; además, 

también de la iniciativa de un “corredor humanitario marítimo”. El gobierno de la CCAA 

de Andalucía ha trabajado en diversos planes integrales para la inmigración, y se estableció 

una Mesa de Apoyo a los Refugiados, también se creó la Oficina de Coordinación 

Municipal de Ayuda al Refugiado y fue la primera comunidad española en acoger a 

menores no acompañados, procedentes de los campos de refugiados de Grecia e Italia.  

En cuanto a las acciones llevadas a cabo, también destacan –aunque en menor 

medida- Cantabria, el Principado de Asturias, Aragón, Madrid, Extremadura, Castilla y 

León, La Rioja y Murcia; quienes han puesto sus esfuerzos en protocolos de acogida, 

prestación de servicios sanitarios, asesorías en aspectos laborales, enseñanza del idioma; 

Aragón creó la Red de Familias Acogedoras y más recientemente, estableció el servicio de 

asistencia y orientación jurídica a inmigrantes; en Madrid han trabajado en el “Documento 

base: el papel de los municipios en materia de refugiados”; Murcia es pionera en iniciativas 

como “apoyo colectivo a refugiados en la búsqueda de empleo”. En La Rioja han dado 

amparo a la contratación de extranjeros extracomunitarios -como personal estatutario en el 

servicio de salud-. 

 Y en menor medida, Navarra, Canarias, Galicia, Islas Baleares, que continúan con 

acciones enfocadas en ámbitos como: análisis de plazas a ofrecer, en la Ayuda de 

Cooperación al Desarrollo, y manifestando su descontento con la falta de información por 

parte del gobierno central. 

Por otra parte, en Alemania, también podemos señalar algunos EF que tienen 

iniciativas destacadas; como Sajonia-Anhalt, que ha puesto en marcha una gran variedad de 

iniciativas de integración, y además ha resaltado el compromiso de la sociedad civil en la 
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acogida de refugiados; Turingia, donde, a través de su programa “Trabajo para Turingia” se 

han probado factores de éxito en la promoción de empleo y mantiene una política de 

acogida que ha tenido una gran repercusión mediática; Berlín, a través de la Oficina Estatal 

de Asuntos de los Refugiados, ha desempeñado una gran labor desde su corta creación, 

mantiene gran variedad de programas de asesoramiento y asistencia, y ha hecho una gran 

inversión en la enseñanza del idioma; Baden-Württemberg, invierte una gran cantidad de 

fondos para apoyar económicamente a sus municipios en la inversión para proyectos con 

orientación hacia la integración de los refugiados; asimismo, la población mantiene una 

gran disposición de ayudar, y tiene una programa estatal denominado “Alianzas Locales 

para la Ayuda a Refugiados: Juntos en la Diversidad”, de manera más reciente ha invertido 

esfuerzos en el “control de la ola de refugiados y en una gestión integral de retorno; por 

último, Sarre, también destina importantes fondos a sus municipios para promover la 

adquisición de espacios de vivienda para albergar a los solicitantes de asilo. 

Por otro lado, las regiones de Brandenburgo, Bremen, Baja Sajonia, Renania- 

Palatinado, Mecklenburg-Vorpommern y Sajonia tienen diversas iniciativas, enfocadas en 

aspectos como: proyectos de vivienda, integración, atención, entre otros. En Bremen, 

destaca su iniciativa En-Touch, la cual permite a los refugiados ser oyentes invitados en 

universidades, la Comisión Europea, lo ha incluido como ejemplo de “buena práctica” y; 

Mecklenburg-Vorpommern, donde la financiación para proyectos tuvo una gran demanda, e 

invierten grandes esfuerzos en la integración en el mercado laboral de los refugiados. En 

Sajonia, se ha hecho evidente que las instituciones culturales están desarrollando iniciativas 

para construir puentes culturales. 

En menor medida -aunque no menores en impacto- las regiones que han fomentado 

iniciativas mencionar a Hamburgo donde la integración es principalmente promovida por 

residentes; en Renania del Norte trabajan programas de integración a través del deporte; en 

Hesse han promovido las iniciativas para que los refugiados se incorporen rápidamente en 

el mercado laboral; y en Schleswing-Holstein, con interesantes proyectos con el objetivo de 

integración de los refugiados en el campo.  
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5. Análisis de variables sociopolíticas de las regiones más iniciativas destacadas. 

Comenzando el análisis de las regiones con iniciativas destacadas en España y sus 

variables sociopolíticas específicas (Tabla 1), destacar que dos de ellas cuentan con doble 

representación en el CDR –Castilla La Mancha y Andalucía-; asimismo, la mayoría 

pertenece al PSOE y al PES, en el ámbito europeo. 

Tabla 1. Comunidades Autónomas con más iniciativas destacas y variables específicas 

Región 
Partido 

Europeo 

Partido 

Español 

Tasa 

de 

paro 

2016 

Densidad de 

población 

2016 

PIB en 

millones 

de euros 

2016 

Solicitudes 

de asilo en 

2016 

País Vasco ALDE PNV 12,27 299hab./km
2
 68.817 500 

Castilla La 

Mancha 
EPP/PES PP/PSOE 22,14 25 hab./km

2
 38.505 219 

Comunitat 

Valenciana 
PES PSOE 19,15 212 hab./km

2
 104.632 1.367 

Andalucía PES/PES PSOE 28,25 96 hab./km
2
 149.515 1.784 

Nota: Elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Estadística (2018a y 2018b) y 

Dirección General de Política Interior, Subdirección General de Protección Internacional y Oficina de Asilo y 

Refugio (2017). 

Por su parte, tres de las regiones, tienen el PIB más elevado a nivel estatal, a 

excepción de Castilla La Mancha. Las cuatro regiones tienen una tasa de paro elevada –en 

comparación con otras CCAA-, en Andalucía es mucho mayor, pues ocupa el segundo 

lugar en tasa de paro en el ámbito estatal, sólo por detrás de Extremadura. Asimismo, 

destacar que se encuentran entre las regiones que más solicitudes de asilo han recibido en el 

2016, Andalucía y la Comunitat Valenciana encabezan la lista de CCAA, sólo detrás de 

Madrid. El caso del País Vasco es interesante, ya que además de su baja tasa de desempleo, 

cuenta con un nivel de vida alto así como capacidad e iniciativa para hacerse cargo de los  

numerosos casos de refugiados que llegan a la región. En relación con esta comunidad, 

destacamos que pertenece al grupo político ALDE. 

En lo que se refiere a Alemania, en la Tabla 2, podemos observar que Baden-

Wüttember y Berlín tienen un PIB elevado, a diferencia de las otras tres regiones. Sarre 

ocupa el segundo puesto con menor PIB dentro de los EF –sólo detrás de Bremen-. En 

cuanto a tasa de desempleo, Berlín y Sajonia-Anhalt, se encuentran dentro de las más altas, 
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pero también es importante considerar que Berlín posee una alta densidad de población, 

concretamente, la más alta entre los EF.  En el lado contrario, vemos como Baden-

Württemberg tiene la menor tasa de desempleo en Alemania.  

Tabla 2. Estados Federados con mayores iniciativas destacas y variables específicas 

Región 
Partido 

Europeo 

Partido 

Español 

Tasa 

de 

paro 

2016 

Densidad 

de 

población 

2016 

PIB en 

millones 

de euros 

2016 

Solicitudes 

de asilo en 

2016 

Sajonia-

Anhalt 
EPP CDU 9,6 126 59.380 19.484 

Turingia EPP/PES SPD/CDU 6,7 133 60.840 15.422 

Berlín PES SPD 9,8 3.891 129.450 27.247 

Sarre EPP CDU 7,2 387 35.100 6.865 

Baden-

Württemberg 
PES/EPP SPD/CDU 3,8 299 476.760 84.610 

Nota: Elaboración propia, con datos del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2018). 

 

En cuanto a las solicitudes de asilo en el 2016, Baden- Württemberg fue el segundo 

länd que más solicitudes recibió –sólo detrás de Renania del Norte-. Como estados con 

menor número de solicitudes tenemos a Sarre y Turingia, siendo ésta última quien tiene un 

mayor PIB pero menor tasa de desempleo que Sajonia-Anahalt, la cual recibió un 

porcentaje mayor de solicitudes.  

Como primera conclusión, destacamos que en lo que la parte política concierne, 

existe un cierto equilibrio entre representantes del PES y del EPP, y de igual manera del 

CDU y del SPD. 

 

6. Análisis de variables sociopolíticas de las regiones con menores iniciativas 

destacadas. 

En este apartado analizamos las características de estas regiones con menor número 

iniciativas destacadas en España (Tabla 3): Hacemos hincapié en el dato de que las cuatro 

CCAA se encuentran posicionadas en una media nacional en cuanto al PIB. Respecto a la 

tasa de paro, podemos observar que las Islas Canarias cuentan con una elevada tasa de paro, 

en comparación con otras CCAA, sólo por detrás de Andalucía y Extremadura; la densidad 
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de población, por su parte, es elevada en Canarias e Islas Baleares. Navarra ocupa el primer 

lugar con menor tasa de desempleo entre las CCAA; sin embargo, recibió pocas solicitudes 

de asilo. Galicia, cuenta con una doble representación-  gobierno autonómico y gobierno 

local de Vigo
5
- en el CDR, sin embargo, las acciones emprendidas han sido muy pocas por 

parte del gobierno, a pesar de tener un elevado PIB y poca densidad de población. Destacar 

que dos de los gobiernos son de postura nacionalista. Importante también es el dato de que, 

a excepción de Canarias, las demás presentaron un bajo número de solicitudes en el 2016.  

Tabla 3. Comunidades Autónomas con menores iniciativas destacas y variables específicas 

Región 
Partido 

Europeo 

Partido 

Español 

Tasa de 

paro 

2016 

Densidad 

de 

población 

2016 

PIB en 

millones 

de euros 

2016 

Solicitudes 

de asilo en 

2016 

Navarra 
Non 

attached 

Nafarroa 

Bai 
10,01 61 19.152 79 

Canarias ALDE 
Coalición 

Canaria 
24,90 287 42.460 433 

Galicia PES/EPP PSOE/PP 16,29 91 58.449 194 

Islas 

Baleares 
PES PSOE 13,80 229 28.651 127 

Nota: Elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Estadística (2018a y 2018b) y Dirección 

General de Política Interior, Subdirección General de Protección Internacional y Oficina de Asilo y Refugio 

(2017). 

De las regiones señaladas en la Tabla 4, destacar que Hamburgo, es la segunda 

región con mayor densidad de población, tiene un PIB alto, y en el 2016, fue de los EF que 

menos solicitudes recibió. Renania del Norte, por su parte, ocupa el primer lugar en 

Alemania en cuanto a PIB, en desempleo se mantienen en la media a nivel estatal y fue el 

que tuvo un mayor número de peticiones de asilo en el 2016, cuestión relevante, puesto que 

tuvo un aumento muy drástico en comparación con el 2015, donde recibió 66.758 

solicitudes.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
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Tabla 4. Estados Federados con menor iniciativas destacas y variables específicas 

Región 
Partido 

Europeo 

Partido 

Español 

Tasa 

de 

paro 

2016 

Densidad 

de 

población 

2016 

PIB en 

millones 

de euros 

2016 

Solicitudes 

de asilo en 

2016 

Hamburgo PES/PES SPD/SPD 7,1 2.367 110.670 17.512 

Renania 

del Norte 
EPP/EPP CDU/CDU 7,7 515 669.680 196.734 

Hesse EPP CDU 5,3 286 269.390 65.520 

Schleswig-

Holstein 
PES SPD 6,3 178 89.230 28.982 

Nota: Elaboración propia, con datos del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2018) 

Hesse es de las regiones con alto PIB y con una densidad de población considerada 

entre la media nacional; además de una tasa de paro baja. Hesse también tuvo un aumento a 

diferencia del año anterior en el número de solicitudes, pues en el 2015, se registraron 

33.281 solicitudes, es decir, aumento casi del doble. Schleswig-Holstein tiene menor 

número de solicitudes registradas, pero también tiene un PIB menor. Destacar que los 

miembros de estas regiones pertenecen tanto al PES como al EPP, así como al SPD y CDU. 

 

7. Discusión. 

La pregunta planteada en este trabajo trataba de analizar cuáles han sido las 

principales iniciativas para gestionar el asilo en las diferentes regiones de Alemania y 

España y si variables como la ideología de los gobiernos regionales, la riqueza, el 

desempleo o el número de solicitudes; influían en el compromiso con la acogida e 

integración de las personas demandantes de asilo. 

Consideramos importante comenzar este apartado señalando las diferencias más 

importantes entre regiones de ambos países; desde el PIB de las regiones, pues es mucho 

más elevado en las regiones de Alemania; en cambio la tasa de desempleo en Alemania es 

más baja. La máxima es de 10,5 (Bremen), mientras que en España, la mínima es de 10,01 

(Navarra) y llega hasta el 28,31 (Andalucía) y el dato más contrastante es el número de 

solicitudes por regiones en el 2016, en España se registró la más alta en el 2016 en Madrid 

con 5.240 y en Alemania, en Renania del Norte con 196.734 solicitudes. 
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En cuanto a la designación de acogida en cada región, en los distintos países se 

realiza de manera diferente. En España -como se explicó anteriormente- no existe una 

asignación específica por cada región, desde el gobierno central; por el contrario, en 

Alemania sí se determina qué proporción de los solicitantes de asilo se debe distribuir,- a 

través del Schlüssel “Königstein” y en gran medida se cumple-, como se puede observar en 

el Anexo 1, las regiones que asumen un mayor porcentaje de solicitantes son: Renania del 

Norte (21.21%), Baden-Württemberg (12.86%) y Baja Sajonia (9.32%). No obstante, las 

iniciativas destacadas no provienen en su mayoría de las regiones que cuentan con mayor 

demanda y es aquí donde centraremos nuestra atención.  

Este primer hallazgo nos ha servido para hacer una pausa y destacarlo como 

recomendación a tener en cuenta en una posible aplicación práctica por parte de los órganos 

gestores en España. Quizás así, podría realizarse un reparto más equitativo, considerado 

como ejemplo el caso alemán, pues, como se ha descrito a lo largo de este trabajo, cada 

región presenta diferentes características –económicas, sociales, demográficas- y la falta de 

una coordinación que tome en cuenta dichas características, obliga a regiones que muchas 

veces no tienen los recursos necesarios, a hacer frente a cuestiones complejas; también, es 

importante exigir más a los gobiernos que tienen mayores capacidades y se mantienen 

alejados de las obligaciones mínimas. 

Es importante señalar que el análisis permitió identificar también que, a pesar del 

gran problema que existe en la falta de coordinación por parte de los diferentes niveles 

administrativos en España, ha habido un importante movimiento de las regiones, quienes 

gracias a iniciativas propias, han solicitado recibir un mayor número de refugiados, además 

de proponer iniciativas destacadas –como se puede observar en el Anexo 1- que se podrían 

extrapolar a otras regiones que cuenten características similares. Esta situación, se puede 

vincular a los trabajos de Scholten (2012) y Jorgensen (2012) -señalados anteriormente- 

respecto a la dinámica de las políticas a nivel local, que han seguido una lógica diferente a 

las políticas establecidas a nivel nacional, para hacer frente a diversos retos en la materia.  

En general, derivado del análisis podemos destacar que, en el caso de España, las 

regiones que en mayor medida han asumido una labor importante en la materia, pertenecen 

al PSOE, de centroizquierda, y al PES en el ámbito europeo. A excepción del País Vasco, 

que es de las regiones más destacadas y pertenece a un partido nacionalista – además de 
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ALDE-; además de ser la región que tiene una tasa de paro de las más bajas, y un PIB, 

considerado en la media nacional.  

Destacar que la Comunitat Valenciana y Andalucía, son dos de las regiones que han 

recibido mayor cantidad de solicitudes en los años analizados –sólo detrás de Madrid- pero 

ambas, tienen un PIB elevado en comparación con otras CCAA, por lo que podemos 

deducir que, éstas CCAA que han puesto en marcha iniciativas destacadas, se han 

enfrentado a una fuerte número de peticiones, por lo que los gobiernos regionales, han 

destinado esfuerzos y recursos en hacer frente a la “problemática”; El caso de Castilla La 

Mancha, es interesante en el sentido de que tienen una densidad de población baja, en 

general muy inferior a la media nacional -25 hab./km
2
- y el número de solicitudes es menor 

que las otras tres CCAA; estos aspectos pueden haber influido en que las autoridades 

trataran de tener una postura más favorable en la implementación de iniciativas en el 

ámbito.  

En el otro escenario, respecto a las regiones que han puesto en marcha en menor 

medida iniciativas en el ámbito, mencionar que Navarra y Canarias cuentan con una 

representación ejecutiva de partidos regionalistas. En el caso de Canarias, señalar varios 

aspectos importantes, que lo diferencian de las otras tres CCAA analizadas en este 

apartado, tiene una tasa de paro y una densidad de población elevadas, así como un gran 

número de solicitudes recibidas, confirmando que es de las regiones que afronta más retos y 

por ello, puede suponerse que encuentre dificultades en la puesta en marcha de iniciativas 

en el ámbito. Navarra, por su parte, cuenta con un PIB bajo, lo que entendemos, puede 

influir en que las solicitudes de asilo sean muy bajas, y por lo tanto sus acciones en la 

materia, a pesar de ser la región con menor tasa de desempleo en España y tener una 

densidad de población baja; las solicitudes recibidas son bastante bajas -79, en el 2016-. 

Una de las regiones que llama la atención es Galicia, puesto que tiene un PIB elevado, una 

tasa de paro y una densidad de población considerada en la media nacional, sin embargo, se 

ha mantenido al margen de las iniciativas en el ámbito. En cuanto al caso de Islas Baleares, 

mencionar que está representado por el partido político europeo PES -y el PSOE-, y en las 

demás variables analizadas se mantiene en una media nacional.  

En el caso de Alemania, de las regiones que han emprendido iniciativas, destacar 

que existe un equilibrio de partidos, pues pertenecen tanto al EPP y al PES, así como al 
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CDU y al SPD. Baden-Württemberg destaca dentro de esta selección, puesto que tiene la 

tasa de desempleo más baja en Alemania, un PIB elevado y se enfrenta a una fuerte 

demanda de solicitudes de asilo. Berlín y Sajonia-Anhalt, tienen una tasa de paro elevada. 

Turingia, si bien está en un término medio en las diversas características y no tiene un 

número muy elevado de peticiones, en comparación con otras regiones, su postura de 

acogida es destacable. Este caso es posible relacionarlo con la doble representación en el 

CDR, incluyendo también la de Baden-Württember. Por último, Sarre, región que menos 

solicitudes recibió en el 2016, cuestión que puede estar relacionada con un bajo PIB, -el 

segundo más bajo de Alemania-.  

En el otro escenario, las regiones con menos iniciativas, con un número elevado de 

peticiones de asilo, y una tasa de paro alta, comparada con otros EF. Nos remitimos al caso 

de Hamburgo, el cual tiene una densidad de población elevada –muy por encima de la 

media nacional-, pero su PIB es alto y recibió pocas solicitudes, a diferencia del resto. En el 

caso de Renania del Norte, resaltamos el PIB con el que cuenta, y que al mismo tiempo 

recibió una gran cantidad de solicitudes de asilo. 

 

8. Conclusiones. 

En primer lugar, destacar la importante labor para la puesta en marcha de iniciativas 

en los gobiernos regionales de España y Alemania representados en el CDR; estas han 

supuesto un avance en el terreno que nos ocupa, y sobre todo, han hecho frente a muchas de 

las demandas de cada contexto regional.  

En este estudio se han mostrado un destacable número de “buenas prácticas” e 

iniciativas a favor de la acogida de refugiados; sin embargo, como se pudo detectar en el 

análisis, cada región asume retos distintos, desde su ubicación geográfica, PIB, población, 

número de solicitudes, partido político gobernante, políticas del gobierno central, etc. 

Variables que, como se mencionó sirven como guía para establecer un marco que permita 

entender cómo los diferentes aspectos analizados afectan la lógica subyacente en la 

dinámica respecto a la acogida de refugiados en cada región. 

En el análisis se identificó que los países mantienen diferentes programas de apoyos 

propios para la integración. Cabe destacar que el financiamiento en Alemania para 

proyectos dirigidos hacia los refugiados
 

cuenta con el apoyo de una variedad de 
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instituciones públicas y privadas, en ámbitos desde lo regional hasta lo federal, quienes 

están proporcionando fondos para fomentar la integración; asimismo existe una gran 

cantidad de plataformas en línea para que los interesaos puedan realizar donaciones 

monetarias, materiales y de tiempo. En España la mayoría de las CCAA, centran sus 

esfuerzos en la cooperación descentralizada, con ONG’s, entidades religiosas, asociaciones 

civiles, etc.; así como en la llamada “cooperación al desarrollo, financiando proyectos de 

“ayuda humanitaria” en las comunidades de origen, a través de organismos internacionales.  

En cuanto al análisis de iniciativas de cada región, mencionar la complejidad el caso 

de Alemania, puesto que son muchas y variadas las acciones y propuestas desde los 

gobiernos regionales, y no podemos hablar de una limitación de las regiones que se 

consideraron “menos solidarias” más bien, nos basamos en una comparativa nacional. 

De las regiones analizadas en España, destacar la existencia de una mayor tendencia 

de los miembros socialistas a mostrar más interés en poner en marcha iniciativas; por lo 

que, podemos concluir por esa parte, que los ejecutivos socialistas parecen ser los más 

proactivos. La Comunitat Valenciana y Andalucía, tuvieron una gran demanda de 

solicitudes de asilo, que pudo tener su origen en que los gobiernos –con alto PIB- 

destinaran grandes esfuerzos en la “acogida de refugiados”; a pesar de tener una alta tasa de 

paro.  

El caso del País Vasco, es llamativo a la hora de destacar, ya que tiene una tasa de 

paro con tendencia a la baja, lo cual entendemos, pudo influir- junto con otros factores- en 

mostrar una postura más receptiva a la hora de proponer medidas integradoras y mostrar 

una política de acogida más flexible que otras comunidades. Castilla La Mancha, por su 

parte, opinamos que, probablemente ha influido la densidad de población, que también es 

baja. En cuanto a las regiones con menores iniciativas, destaca el caso de Canarias, región 

que afronta un elevado número de solicitudes y tiene una tasa de paro elevada, lo que 

podría justificarse como su motivo por el que ha ofrecido menos iniciativas que el resto de 

regiones; situación muy diferente a la de Galicia, por ejemplo, pues que esta última región, 

tiene una tasa de paro baja y un PIB mayor, sin embargo, destaca que ha emprendido pocas 

acciones en la materia. 

En el caso de las regiones de Alemania, de los aspectos que se identificaron es que 

los Estados Federados con mayor PIB no destacan en iniciativas implementadas, hecho 
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vinculado probablemente por la alta demanda de solicitudes, pues sus esfuerzos pueden 

estar centrados en hacer frente a la llegada masiva de refugiados, más que en iniciativas 

específicas de acogida. Mientras que las regiones con mayores iniciativas no tienen un 

número muy elevado de solicitudes- a diferencia de otros Länders, a excepción de Baden 

Württemberg, que tiene una alta demanda, pero su PIB, es elevado y tiene la menor tasa de 

desempleo, lo que puede influir su postura flexible.  

Asimismo, creemos importante señalar que los organismos representativos de los 

gobiernos a nivel europeo como el Comité Europeo de Regiones son un escenario de gran 

relevancia para que las autoridades sepan lo que acontece en otras ciudades que enfrentan 

situaciones similares de crisis y compartir información de buenas prácticas que se 

desarrollan; en el análisis podemos destacar que, en el caso de las regiones que tienen doble 

representación en el CDR, cuatro de las diez, tienen una fuerte actuación en el desarrollo de 

iniciativas en favor de los refugiados, sobre todo la proporción en el caso Español. 

Asimismo, hemos visto que en algunos casos se está mejorando la situación de personas 

refugiadas.  

En el plano político la comunicación entre niveles de gobierno es crucial para lograr 

una buena gobernanza. Por otro lado, puede servir como mecanismo de presión política 

para las regiones que son más reticentes en la puesta en marcha de acciones en pro de la 

gestión eficaz ante la llegada de refugiados.  

Los datos anteriores extraídos de nuestro análisis nos demuestran la gran disparidad 

que existe entre regiones para hacer frente a la llegada de refugiados.  En el caso de 

Alemania, se ha estandarizado de cierta forma el ya mencionado Schlüssel “Königstein”, 

que determina qué proporción de los solicitantes de asilo debe aceptar cada Estado 

Federado, basándose en ingresos fiscales y la población del país. Sin duda alguna resulta un 

método aplicable y extrapolable a otros países para tratar de equilibrar la demanda de 

solicitantes de asilo.  

En España, por su parte, el Ejecutivo no contempla un reparto por cuotas para cada 

Comunidad Autónoma -teniendo en cuenta criterios como, por ejemplo, el desempleo, la 

población-. En el 2015, señalaba la nota de Sánchez (2015) que si España realizaba el 

reparto de la cuota asignada por la Comisión Europa para la reubicación de los refugiados 

desde Grecia e Italia, de acuerdo con el criterio de población, de los 17.680 refugiados 
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asignados, supondría haber acogido a cuatro personas por cada 10.000 habitantes; sin 

embargo, no se hizo nada al respecto.  

En nuestro país, ante la incapacidad de gestión Estatal para asumir sus 

responsabilidades internacionales es más evidente la labor que realizan los gobiernos 

regionales que han demandado una mayor participación en el diseño, evaluación e 

implementación de los programas nacionales y europeos para permitir en mayor medida 

hacer frente a la situación de emergencia actual; logrando con ello un mayor diálogo que 

posibilitaría un mejor reparto de migrantes en el seno de cada estado y garantizar la 

integración efectiva de refugiados y solicitantes de asilo. Señalar también que, el Gobierno 

español ha canalizado más apoyos a través de las ONGs u asociaciones -como Cruz Roja, 

CEAR, ACCE, FEMP; entre otros- para brindar de cierta forma cobertura social a las 

personas refugiadas.  

Relacionado con los criterios de distribución, se abren nuevos debates sobre la 

posibilidad de que la integración de los refugiados- como hemos visto en regiones de 

Alemania- se muestre de manera positiva, generando riqueza tanto cultural como 

económica a la región de acogida. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

considera que la integración temprana en el mercado laboral es clave para garantizar que 

los refugiados se conviertan tanto en económicamente independientes como en un recurso 

para sus países de acogida. Históricamente, la inmigración se ha constituido en un 

instrumento relevante para la asignación eficiente de recursos y en una fuente importante 

para el crecimiento económico de los países receptores (Fernández y Llorente, 2017 citando 

a Bodvarsson y Van den Berg, 2009) En términos económicos, la inmigración ha tenido un 

efecto global positivo, en términos de PIB, sobre las economías destinatarias (Fernández y 

Llorente, 2017). 

Derivado del análisis realizado, opinamos que se hace evidente que los gobiernos 

regionales enfrentan diversos retos; ante esta situación tan compleja se apela a encontrar la 

manera de que las políticas en los diversos niveles de gobierno se interrelacionen para 

lograr una mayor armonización. Por todo lo anterior, nos gustaría realizar una serie de 

recomendaciones, siempre relacionadas con la línea de investigación y con las conclusiones 

expuestas anteriormente: 
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1. La estrategia organizativa de acogida debe partir del gobierno central atendiendo 

a las demandas de las regiones, y en concreto, en las demandas de los municipios. Son ellos 

los que determinarán a cuántos están dispuestos a acoger y de qué medios físicos y sociales 

disponen- buen ejemplo es el del “Inventario de Recursos Municipales” que proponía la 

FEMP-. 

2. Es preciso hacer hincapié en que todas las instituciones deben tener como 

objetivo último aplicar las acciones necesarias para acoger de la mejor forma posible a las 

personas merecedoras de protección internacional.  

3. Es por esto que es fundamental la elaboración y puesta en marcha de protocolos 

de acción que incluya todos los niveles de gobierno, que hasta ahora ha sido ineficaz e 

insuficiente, pues se han dictaminado aspectos generales sin atender las demandas de cada 

región. 

4) identificar “buenas prácticas” que se han desarrollado en el seno de las 

comunidades representadas en el CDR, y que puedan servir de guía para otras entidades 

que enfrentan situaciones similares. 
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Anexo 1: Tablas de representantes de España y Alemania en el Comité Europeo de las Regiones, y características socioeconómicas y 

políticas y de cada región representada. 

 Responsable actual/cargo 

Grupo 

Político 

Europeo 

Partido 

Político 

Alemán 

Estado 

Federado 

Densidad 

de 

Población 

Hab/km2 

PIB en 

millones 

de euros. 

2016 

Tasa de 

desempleo 

2016 

Solicitudes de asilo 
"Königste

iner 

Schlüssel

" Año 

2016 

Iniciativas destacadas 

2014 2015 2016 

1 

Anne Quart. Secretario de 

Estado para Europa y 

Protección del Consumidor, 

Ministerio de Justicia, 

Asuntos Europeos y 

Protección del Consumidor 

del Land de Brandenburgo 

PES SPD 

Brandenburgo 84 68,510 8,0 4,906 18,661 18,112 3.06053% 

Un paso importante fue la modificación de la ley de levantamiento topográfico con la que la distribución y atención a los 

refugiados se mejoró significativamente. Hay una base estable de la política de integración, muchas iniciativas de 

bienvenida y ayudantes voluntarios que trabajan con el objetivo de integrar a los refugiados. El estado está apoyando el 

programa "alemán para los refugiados en Brandenburg". Para los nuevos proyectos en el presupuesto suplementario 

también se pusieron a disposición en el 2016, 320.000 euros. Brandenburgo está ampliando su capacidad para la 

recepción inicial en Eisenhüttenstadt. Los solicitantes de asilo y refugiados en un alojamiento permanente en los distritos. 

Para que puedan desempeñar sus funciones, el estado de Brandenburg los distritos y comunidades se destina el dinero 

necesario para vivienda, la atención y la integración. Creación de medidas de apoyo al mercado laboral por parte de la 

Oficina Federal del Trabajo. Los refugiados deben tener la oportunidad de alimentar a sí mismos ya su familia por sí 

mismo el trabajo, el comercio y la industria necesitan apoyo en la integración de los inmigrantes en el mercado laboral. 

Asimismo, contempla diversas acciones de integración, educación, mejora de la empleabilidad, lucha contra la 

explotación laboral, cuidados de la salud, y cuidados hacia personas mayores que lo necesiten.  

2 

Barbara Hackenschmidt. 

Miembro del Parlamento 

Regional de Brandeburgo 

PES SPD 

3 

Michael Schneider. 

Secretario de Estado, 

Representante de la Tierra de 

Sajonia-Anhalt ante el 

Gobierno Federal 

EPP CDU Sajonia-Anhalt 126 59,380 9,6 5,978 16,410 19,484 2.83068% 

Sajonia-Anhalt ha presentado una "Guía de Sajonia-Anhalt" en varios idiomas, que está dirigido específicamente a 

profesionales que viven dentro y fuera de Sajonia-Anhalt. El grupo objetivo explícitamente incluido son refugiados y 

solicitantes de asilo. "Nadie es ajeno a nosotros. Si necesita ayuda, la obtendrá". Bajo este principio rector se presentaron 

dos nuevos instrumentos para promover el compromiso de la sociedad civil con los refugiados en Sajonia-Anhalt. La 

nueva red "Willkommenskultur" y el Fondo de Compromiso tienen funciones de apoyo y asesoramiento para 

asociaciones, organizaciones independientes, iniciativas y personas voluntarias para refugiados e inmigrantes. Estos ahora 

pueden recibir un subsidio financiero. El Consejo de Refugiados de Sajonia-Anhalt también organiza contactos, así como 

iniciativas locales de bienvenida y centros de asesoramiento para migrantes. En algunos lugares, las diversas ofertas de 

asistencia están centralmente coordinadas, por ejemplo, en Halle. En el Diakonie Mitteldeutschland puede registrarse en 

línea como ayudante; Diakonie luego proporcionará contactos a las organizaciones diaconales locales que participan en la 

ayuda a los refugiados. Una de las acciones en este sentido es: "Bienvenido a Sajonia-Anhalt". Otra iniciativa es: “Dar 

confianza para dar la bienvenida a los patrocinios” Para los niños de familias refugiadas, la agencia de Freiwillen Halle-

Saalkreis e. V. Patrocinios de bienvenida. La gente común puede asumir un patrocinio de un año para un niño de escuela 

primaria para ayudarlos a ganar confianza y confianza en un ambiente extranjero. 

4 

Barbara Duden. Miembro del 

Parlamento de la Ciudad de 

Hamburgo 

PES SPD 

Hamburgo 2,367 110,670 7,1 5,705 12,437 17,512 2.52968% 

La integración es principalmente proporcionada por residentes que buscan contacto por iniciativa propia. El gobierno 

puso en marcha el Forum Flüchtlingshilfe, que es una plataforma para todos lo que deseen apoyar en el trabajo voluntario 

hacia los refugiados en Hamburgo. Reúne políticas, distritos, iniciativas, instituciones, organizaciones y voluntarios. 

Existen universidades que imparten clases  a refugiados 5 

Wolfgang Schmidt. 

Representante del Senado de 

la Ciudad Libre y Hanseática 

de Hamburgo ante el 

Gobierno Federal 

PES SPD 

6 

Ulrike Hiller. Miembro del 

Senado, Representante de la 

Ciudad Hanseática Libre de 

Bremen ante el Gobierno 

Federal, Responsable de 

Asuntos Europeos 

PES SPD Bremen 1,688 32,260 10,5 2,222 4,689 8,771 0.95688% 

El proyecto EN-Touch permite a los refugiados en espera de la formación como oyentes invitados en universidades y 

Universtäten. Especialmente los jóvenes refugiados del comienzo es difícil, sobre todo en un país extranjero. Por lo tanto, 

en Bremen muchos diferentes servicios de apoyo y por cuarta vez el proyecto En-Touch, tomó parte en la hasta ahora 76 

refugiados y ya se han recibido 150 inscripciones para el semestre de invierno 2015/2016. La Comisión Europea ha 

incluido el proyecto como un ejemplo de buena práctica y quiere que sea conocido en toda Europa debido a su estatus 

ejemplar. iniciativas: La Fundación de la Comunidad de Bremen, Juntos en Bremen, Consejo de Integración Bremen 

7 

Birgit Honé. Secretario de 

Estado para Europa y 

Desarrollo Estatal Regional, 

Cancillería del Estado de 

Baja Sajonia 

PES SPD Baja Sajonia 163 264,090 6,0 15,416 34,248 83,024 9.32104% 

Creación de una comisión de dificultades si existen razones humanitarias o personales urgentes en un caso individual que 

justifican la presencia continua de un extranjero en Alemania. Desde agosto de 2016, se suspendió el llamado examen 

prioridad para los primeros tres años. Desde entonces, las empresas pueden llenar las vacantes rápidamente con los 

solicitantes de asilo. Iniciativa "Capacitación e integración profesional de los refugiados". Las asociaciones de autoridades 

locales en Baja Sajonia, la Dirección Regional de Baja Sajonia y Bremen de la Agencia Federal de Empleo y el Ministerio 

de Economía, Trabajo y Transporte inferior tienen a nivel local recomendaciones conjuntas con los profesionales. El 

objetivo es el desarrollo integral de los circuitos de control y de coordinación local y la creación de estructuras de 

cooperación vinculante sobre el terreno. El estado de la Baja Sajonia está en la financiación del proyecto de retorno 

además de la organización de formación de los asesores de retorno también se prevé la asistencia de repatriación. El 

Programa de Recepción del Estado de Baja Sajonia para la admisión de refugiados sirios por familiares vivos ha expirado 

desde finales de junio de 2015. El gobierno provincial prometió continuar el programa, aunque con un breve descanso, 

porque las organizaciones municipales tendrían que ser escuchadas nuevamente. 
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8 

Regina Poersch. Miembro del 

Parlamento Regional de 

Schleswig-Holstein 

PES SPD 
Schleswig-

Holstein 
178 89,230 6,3 7,032 15,572 28,982 3.40337% 

Ha trabajado en el proyecto “Nuevos vecinos, viviendo juntos en el área rural”, con el objetivo de identificar las 

oportunidades y enfoques para una integración exitosa en el campo.  (2015) SPD ha establecido que cada campo de 

refugiados importante tenga su propia estación de policía. Inversión 20 millones para programa de asistencia de vivienda. 

Asesoramiento y facilitan integración con trabajo en empresas locales. 

9 

Heike Raab. Secretario de 

Estado, Representante del 

Land de Renania-Palatinado 

ante el Gobierno Federal, con 

responsabilidad en Europa, 

Medios y Asuntos Digitales 

PES SPD 
Renania 

Palatinado 
201 139,450 5,1 8,716 17,625 36,985 4.83710% 

Es el primer estado con un "ministerio verde" para derecho de residencia y de recepción de refugiados. Asentado entre la 

cultura y la política de bienvenida a casa.  Todos los refugiados que residen en Renania-Palatinado se encuentran 

acomodados. Los últimos refugiados fueron capaces de salir de su alojamiento en tiendas. Tiendas de campaña están 

disponibles en la actualidad sólo como reserva de emergencia. Sólo el diez por ciento de los rendimientos de la Renania-

Palatinado efectuadas por medio de expulsión. En el 90 por ciento de los beneficios de usar el instrumento del retorno 

voluntario asistido. 

10 

Eckhard Ruthemeyer. 

Alcalde de la Ciudad de 

Soest 

EPP CDU 

Renania del 

Norte 
515 669,680 7,7 40,046 66,758 196,734 21.2101% 

Se estableció en el 2015 el "centro de competencia para la integración y la inclusión en el deporte". Sus miembros del 

personal son responsables de cuestiones tales como apoyo financiero, asesoramiento y capacitación, comunicación o 

cooperación y trabajo en red. Iniciativa "Nuevos vecinos Arnsberg": ciudadanos e instituciones recibirán un punto de 

contacto directo para los refugiados, se ha establecido una oficina para los "nuevos vecinos" Arnsberg en el 

Ayuntamiento. Se creará la tarjeta de refugiados (2016). 
11 

Mark Speich. Secretario de 

Estado para Asuntos 

Federales, Europeos e 

Internacionales 

EPP CDU 

12 

Babette Winter. Secretario de 

Estado para Europa y Cultura 

en la Cancillería Estatal de 

Turingia 

PES SPD 

Turingia 133 60,840 6,7 4,867 13,455 15,422 2.72451% 

Para aumentar el trabajo y la capacitación, desde el 2015, el gobierno de Turingia ha estado apoyando el Programa estatal 

"Trabajo para Turingia". El objetivo de la financiación es complementar significativamente las ofertas existentes, así 

como desarrollar estructuras integrales y experiencia adaptadas a las condiciones locales. A través del trabajo del 

proyecto, se prueban los factores de éxito en la promoción del empleo y al mismo tiempo se identifican las ofertas 

faltantes en el proceso de integración del mercado laboral. Un plan para establecer un centro de procesamiento inicial de 

los refugiados en Liebschwitz. Turingia ya es sede de dos centros de este tipo, que actualmente tienen alrededor de 1.500 

personas. Solo el estado de Turingia mantiene un enfoque manifiestamente cosmopolita y liberal, cuya “política de 

acogida” ha tenido una gran repercusión mediática.  El nuevo Ministerio de Migración adoptó un principio de vivienda 

descentralizada al acoger a los refugiados para permitirles que pudieran mudarse a sus propios pisos lo antes posible 

13 

Marion Walsmann. Miembro 

del Parlamento Regional de 

Turingia 

EPP CDU 

14 

Gerry Woop. Secretario de 

Estado para Europa (Land de 

Berlín) 

PES SPD Berlín 3,891 129,450 9,8 10,375 33,281 27,247 5.04927% 

La Oficina Estatal de Asuntos de los Refugiados ha desempeñado una gran labor desde su corta creación, en el 

mejoramiento de las condiciones de los refugiados. La responsabilidad principal de la OEAR es la de crear oportunidades 

de trabajo adecuadas y asegurarse de que las mujeres tienen igualdad de oportunidades de acceso al trabajo. Asimismo, el 

servicio social de la OEAR ofrece asesoramiento y asistencia de alojamiento y apoyo en intervención en crisis de 

emergencia. Desarrollan talleres sobre “comunicación intercultural”, conferencias de igualdad de género, festivales que se  

enfocan en la interculturalidad. Esta Oficina sustituyó a la muy criticada Oficina Estatal de Salud y Bienestar, por exceso 

de trabajo y mala gestión de las solicitudes a las demandas de los refugiados. Berlín invertirá entre 215 y 235 millones de 

euros anuales en cursos para aprender alemán 

15 

Helma Kuhn-Theis. Miembro 

del Consejo Municipal de 

Weiskirchen 

EPP CDU Sarre 387 35,100 7,2 2,564 10,089 6,865 1.22173% 

Con el fin de evitar de congestión y aumentar la oferta, el gobierno del estado del Sarre ha proporcionado en 2015  a 

municipios 11,2 millones de euros para crear espacio adicional. Este apoyo se continuó en 2016 con cuatro millones de 

euros. para promover las actividades de inversión, de entretenimiento y de adquisición de espacios de vida que están 

sujetas por un período de diez años para albergar a los solicitantes de asilo o como un control de los alquileres de 

viviendas sociales. ser promovido como el acondicionamiento de la vivienda municipal, la compra de vivienda (en 

particular vacante) por los municipios o alojamiento del equipo. El länd reembolsa a los condados y los beneficios de la 

asociación regional Saarbrücken concedidos en virtud de lo dispuesto en el Asylbewerberleistungsgesetz a los solicitantes 

de asilo y sus cónyuges o parejas de hecho e hijos solteros menores de edad 

16 
Bernd Lange. Jefe del 

consejo del distrito de Görlitz 
EPP CDU 

Sajonia 220 118,460 7,5 6,030 27,180 23,663 5.08386% 

En todas partes de Sajonia se hace evidente que las instituciones culturales están desarrollando iniciativas para construir 

puentes culturales para los refugiados en nuestra sociedad. El Ministerio de Asuntos Sociales y Protección del 

Consumidor del Estado de Sajonia promueve medidas para integrar a los inmigrantes. En toda Sajonia se apoyan 

proyectos comunitarios que promueven el desarrollo de contactos entre la población local y los inmigrantes, así como la 

integración de los inmigrantes en la comunidad local.l gabinete sajón adoptó la directiva "Medidas integradoras". La guía 

sigue el entendimiento básico de que la integración es un proceso totalmente social y que se requiere que tanto las 

personas con un pasado migratorio como la sociedad mayoritaria formen activa y conjuntamente este proceso. Durante el 

procedimiento de asilo los solicitantes de asilo tienen derecho a la atención médica. Esto se hace generalmente por los 

médicos locales. Se estableció principalmente para el alivio de los médicos de los alrededores de Dresde, Chemnitz y 

Leipzig prácticas abiertas para la atención médica de pacientes ambulatorios de los refugiados. Aquí, los pacientes con 

certificado de tratamiento regular que les corresponden y tratamiento del dolor agudo. El modo de práctica se ha 

configurado en el tratamiento de pacientes extranjeros. 

17 

Heinz Lehmann. Miembro 

del Parlamento Regional de 

Sajonia 

EPP CDU 

18 

Mark Weinmeister. 

Secretario de Estado de 

Asuntos Europeos, Land of 

Hesse 

EPP CDU Hesse 286 269,390 5,3 12,536 27,239 65,520 7.35890% 

En Hessen, los refugiados deberían integrarse rápidamente en el mercado laboral. Este es el objetivo de la iniciativa 

Hessiana "Juntos activos para la integración de los refugiados en el mundo laboral: perspectivas para las personas, la 

economía, el mercado de trabajo, Hessen". Además de los programas de promoción del idioma federal, entre otros 

aspectos, en el contexto de un nuevo programa de país, jóvenes de hasta 27 años permitirán una orientación profesional 

intensiva y promoverán la adquisición del lenguaje relacionado con el trabajo 

19 
Peter Kurz. Alcalde de la 

Ciudad de Mannheim 
PES SPD 

Baden-

Württemberg 
299 476,760 3,8 16,482 57,578 84,610 12.8645% 

Pacto de integración: Con un volumen total de 320 millones de euros, Baden-Württemberg promueve en sus municipios 

una combinación de apoyo financiero directo de los municipios a la compensación financiera (180 millones de euros) y 



El papel de las regiones en la acogida de refugiados. Comparativa entre España y Alemania 

-227- 

Revista Internacional de Estudios Migratorios, ISSN: 2173-1950, 2019, Vol. 9(2), pp. 197-230. 

20 

Guido Wolf. Ministro de 

Justicia y Europa, Gobierno 

regional de Baden-

Württemberg 

EPP CDU 

medidas de apoyo relacionadas con proyectos (140 millones de euros). El principio de todas las medidas es la orientación 

hacia los propios refugiados. Se aplica lo siguiente: El dinero sigue al refugiado. El núcleo del pacto de integración es la 

garantía nacional de asesoramiento social y apoyo para quienes huyeron, también en el alojamiento de conexión. En los 

últimos meses, las asociaciones estatales municipales y el Ministerio de Asuntos Sociales e Integración han desarrollado 

un concepto común para la gestión de la integración local. Además del Pacto para la Integración, el Gobierno Provincial 

está proporcionando alrededor de 3,5 millones de euros para medidas de integración en las ciudades y municipios, así 

como condados en Baden-Württemberg a través del programa de financiación "Integración VwV" en la ronda de 

financiación 2018. Esto apoyará 111 proyectos en los municipios sobre la integración de VwV este año. El primer 

ministro tomó muchas medidas: desde la admisión de las mujeres yezidíes hasta el establecimiento de una oficina central 

de registro y la aceleración de las deportaciones. El gobierno estatal anunció planes. La actitud de la población hacia los 

refugiados se caracteriza por una gran disposición a ayudar, numerosas iniciativas y voluntarios ayudan. El gobierno 

estatal apoya activamente este compromiso cívico. El programa estatal "Alianzas Locales para la Ayuda a Refugiados: 

Juntos en la Diversidad" apoya financieramente proyectos concretos y la educación adicional de los voluntarios. Baden-

Württemberg es el "primero que ha establecido un comité directivo para controlar la ola de refugiados", "el primer país 

con una oficina central de registro", en la que el gobierno federal toma un ejemplo. "Y ahora somos el primer país en 

introducir una gestión integral del retorno 

21 

Tilo Gundlack. Representa a 

la circunscripción Wismar, 

como diputado electo 

PES SPD 

Mecklenburg-

Vorpommern 
68 41,430 9,7 4,418 18,851 7,273 2.02906% 

El gobierno destinó fondos en el 2016 para apoyar proyectos de integración local en Mecklemburgo-Pomerania y tuvieron 

una gran demanda. El Fondo de Integración proporcionará un millón de euros cada año desde 2016 hasta 2018.  La 

integración de los refugiados en el mercado laboral avanza paso a paso en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. En el 

2017, 910 refugiados fueron puestos en trabajos sujetos a contribuciones de seguro social, la agencia de empleo. Esto es 

significativamente más mediado que en el 2016, cuando 339 refugiados reconocidos recibieron un trabajo. ". En 

Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la ayuda se organiza de forma muy diferente; en muchos lugares, las personas 

interesadas pueden ponerse en contacto directamente con el alojamiento para refugiados si desean ser voluntarios o donar 

en especie 

22 

Katy Hoffmeinster. Ministra 

de Justicia del estado de 

Mecklemburgo-Pomerania 

Occidental . 

EPP CDU 

 Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) de centroizquierda / Unión Demócrata-Cristiana (CDU) de centroderecha / Party of European Socialists (PES) / European People´s Party (EPP) 

 

 Responsable actual/cargo 

Grupo 

Político 
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Político 
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de 
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PIB en 

millones 
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2016 

Tasa de 

desempleo 

2016 

Solicitudes de asilo 
Iniciativas destacadas 

2014 2015 2016 

1 

Miren Uxue Barkos 

Berruezo. Presidenta del 

Gobierno de Navarra 

Non-

attached 
3 

Navarra 

 
61 19,152 10,01 26 26 79 

En marcha la campaña "Navarra con los refugiados" para apoyar a las ONG´s sobre el terreno. Se destinarán 200.000 euros en el 2017 a 

la acción humanitaria a favor de las personas migrantes - Esta cantidad podrá verse incrementada con fondos de hasta 240.000 euros. La 

campaña, que lleva por título 'Navarra con las personas que buscan refugio en Europa. Se concreta en la creación de una página web, 

alojada en el portal navarra.es, que recoge una explicación de los diferentes proyectos de cooperación que está desarrollando 

actualmente cada una de las ONG´s que tiene presencia en Navarra, con la información de contacto y el número de cuenta de cada una 

de las organizaciones. La acción tiene como objetivo "recabar el apoyo económico de la ciudadanía". Cruz Roja Navarra va a desarrollar 

un proyecto, financiado por el Gobierno Foral con 40.000 euros, para el acompañamiento sociolaboral de personas refugiadas y la 

organización de campañas de sensibilización ciudadana en este ámbito. 

2 

Fernando Clavijo Batlle. 

Presidente del Gobierno de 

Canarias 

ALDE 4 Canarias 287 42,460 24,90 115 202 433 

Para organizar la ayuda de las instituciones políticas, las entidades sociales y religiosas y los particulares, el Govern y los consells han 

pactado crear un grupo de coordinación político que atenderá las demandas de la administración central y organizará los recursos 

disponibles para la recepción e integración de refugiados. Más en contacto directo con los responsables de Cruz Roja estará otro grupo, 

de carácter técnico, con especialistas en asistencia social, sanitaria y laboral de las administraciones públicas y de entidades como la 

iglesia católica y asociaciones civiles. En el 2016, el gobierno de Canarias anunciaba que tenía capacidad para acoger a más de 1.020 

personas. 

3 

Iñigo Urkullu Rentería. 

Presidente de Gobierno de la 

Región Vasca 

ALDE 5 País Vasco 299 68,817 12,27 99 163 500 

Se elaboró el II. Plan de Atención al Alumnado Inmigrante en el Marco de la Escuela Inclusiva e Intercultural 2016-2020.  El Gobierno 

Vasco presentó dos iniciativas al Gobierno español: una propuesta de Sistema de Refuerzo Complementario para mejorar la acogida de 

personas solicitantes de asilo y una propuesta de puesta en marcha de una experiencia piloto de Corredor Humanitario. Se creó una Mesa 

de Trabajo Interinstitucional y Social compuesta por representantes de diferentes departamentos del Gobierno Vasco, las tres 

Diputaciones Forales, las tres capitales vascas, EUDEL y las entidades sociales encargadas de la acogida e integración de las personas 

refugiadas, su objetivo es compartir con la máxima claridad datos, informaciones, dificultades y propuestas y perfilar una estrategia de 

respuestas compartida y coordinada entre los diferentes agentes. El Consejo de Gobierno aprueba una ayuda al ACNUR, por importe de 

150.000 euros, así como 150.000 euros para ayuda al Salvamiento Marítimo Humanitario y 200.000 euros para Save de Children. Se 

presentó la Declaración Institucional titulada “Pedimos y Ofrecemos un compromiso” como respuesta ante la grave crisis humanitaria 

que están atravesando las personas refugiadas, lo que constituye un acto de consenso sin precedentes porque cuenta con la participación 

de todos los Grupos Parlamentarios, de todas las principales instituciones vascas y de organizaciones de la sociedad civil. Gobierno 

Vasco presenta el “Documento marco del Gobierno Vasco para orientar de forma compartida la respuesta social, política, 

interinstitucional e interdepartamental a la crisis humanitaria que sufren las personas refugiadas en las fronteras europeas”. Este 

documento recoge una estrategia completa para dar respuesta a esta crisis. Ofrece un marco de bases y un Plan de Actuación para esta 

legislatura agrupando las líneas de acción en torno a cinco ejes de trabajo. Ya tiene programadas acciones para el 2018. Ha retomado sus 
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planes de convivencia, ciudadanía e integración 

4 

Francesca Lluch Armengol 

Socías. Presidenta del 

Gobierno de las Islas 

Baleares 

PES 
PSIB-

PSOE 

Islas Baleares 

 

229 

 

28,651 

 

13,80 

 

18 

 

37 

 

127 

 

Algunas de las acciones del Govern han sido: instalación de un alberge, firma de convenio con Ibavi para viviendas, así como brindar 

clases de castellano para facilitar la integración. A los que son menores se les ha escolarizado, se ha otorgado tarjeta sanitaria. 

Asimismo, el gobierno insular impulsa una red menorquina de pueblos refugio, además se ha declarado "la Isla de Menorca como tierra 

de acogida". El gobierno cree necesario una coordinación entre las distintas administraciones, asociaciones, ONG y particulares para 

definir un protocolo de acogida. Anteriormente, se han entregado subvenciones directas a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 

de Baleares, por un importe de 174.000 euros. 50.000 euros a la entidad UNICEF-Comité Baleares, para proyectos.  

5 
Alberto Nuñez Feijoo. 

Presidente de Galicia 
EPP PP 

Galicia 91 58,449 16,29 15 45 194 

El Comité de las Regiones aprobó ya el 9 de febrero un dictamen de Galicia acerca de un nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. La 

propuesta gallega consiste en un "innovador enfoque de cooperación descentralizada", que incluye que la migración ordenada sea unos 

dos propósitos de la acción al desarrollo, así como que la UE potencie la coordinación y la coherencia entre la política de desarrollo y 

otras políticas comunitarias, como la ayuda humanitaria o la agricultura. El gobierno ha enfocado más sus esfuerzos en el análisis del 

número de refugiados que puede acoger, y en la cooperación con ONG´s, por ejemplo al Plan Anual de Cooperación 2017, que contó 

con un presupuesto de casi 5 millones de euros, las actuaciones más relevantes fueron las convocatorias de ayudas bianuales de 

proyectos en el exterior para ONGD y otros agentes de cooperación, se pretende que para el 2018 se prestará atención especial a la 

ayuda humanitaria y de emergencia mediante la firma de convenios de colaboración con AECID, Farmamundi, SOGAPS, ACNUR y 

UNRWA. En el 2017 se firmaron 9 nuevos convenios de colaboración con Farmamundi, con la Coordinadora Gallega de ONGD, con la 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 

(UNRWA), entre otros. 

6 

Abel Ramón Caballero 

Álvarez. Alcalde de Vigo 

(Presidente de la FEMP). 

PES PSOE 

7 
Juan Espadas Cejas. Alcalde 

de Sevilla 
PES PSOE 

Andalucía 96 149,515 28,25 630 1,416 1,784 

Andalucía se convirtió el pasado septiembre en la primera comunidad española en acoger menores no acompañados procedentes de los 

campos de refugiados de Grecia e Italia. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, comenzó con unas 20 entidades el montaje del dispositivo 

para la acogida de unos 800 refugiados. El consejero de la Presidencia suscribió un memorando de entendimiento con la comisionada 

general de la UNRWA para regular la colaboración de la AACID en los programas de acción humanitaria que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de la población refugiada palestina en los campos de Gaza y Cisjordania, así como en Líbano, Siria y Jordania. La 

Diputación de Sevilla aprobó una declaración institucional en apoyo a los refugiados, el objetivo de este plan es dar plazas de acogida 

dignas, posibilidades de escolarización para los menores, atención sanitaria y social, en colaboración con las CCAA y la FEMP, 

asimismo, se puso en marcha una mesa de apoyo a refugiados para “realizar un trabajo estable y permanente que realice diferentes 

medidas para la mejor atención y apoyo a los refugiados”. Además se sumará a todas las actividades relacionadas con esta materia a 

través de la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado. El III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 

2016, tiene como objetivos: promover la plena integración social, económica, laboral y cultural de las personas inmigrantes en 

Andalucía; asegurar el acceso, en condiciones de igualdad y equidad de la población extranjera, independientemente de su situación 

administrativa, y en los términos que indique la normativa, a los servicios básicos comunes al conjunto de la población, tales como la 

sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, los servicios sociales o la atención jurídica, etc. 

8 
Susana Díaz Pacheco. 

Presidente de Andalucía 
PES PSOE 

9 

Rosa Eva Díaz Tezanos. 

Vicepresidenta del Gobierno 

de Cantabria 

PES 
PSC-

PSOE 
Cantabria 109 12,543 12,89 47 55 127 

Un año y medio después de la aprobación del Plan Integral de Atención a los refugiados sirios, que pretendía dar una respuesta urgente, 

la comunidad solo ha recibido a ocho personas (2017). El Plan contemplaba en materia sanitaria el calendario vacunal de los niños que 

llegaran, así como la atención que recibirán los refugiados en el centro de salud más próximo a La Pereda. El Gobierno también 

contemplaba una red de formación de adultos. Junto a esto, se previó un plan de inclusión social con atención psicológica para los 

refugiados a través del ICASS y asesoramiento legal y jurídico contando con la experiencia del centro de la Cruz Roja de Torrelavega en 

esta materia. Cantabria pone a disposición del Gobierno de España más de 200 plazas para refugiados sirios y pide la convocatoria 

urgente de las autonomías para dar respuesta coordinada. Gobierno y CEOE trabajarán en la integración laboral de los refugiados (2015). 

El Ayuntamiento de Santander ha presentado a los representantes de las casas regionales y de las asociaciones de inmigrantes que hay en 

la ciudad, las distintas acciones de atención a las personas con discapacidad impulsadas por el Consistorio. La Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Santander aprobó un convenio de colaboración con Cantabria Acoge para dar continuidad a los programas de 

asesoramiento jurídico y formación a personas inmigrantes, la asociación recibirá una subvención de 8.000 euros que servirá también 

para mantener sus actividades en materia de sensibilización y para prevenir el racismo. El Gobierno de Cantabria en su convocatoria de 

subvenciones destinadas a financiar intervenciones de acción humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos Humanos para el 

año 2017, concedió 55.000€ al proyecto “Protección y rehabilitación de viviendas para la población siria refugiada en Líbano”, puesto 

en marcha por ACNUR en las regiones de Bekaa y Sur Líbano. 

10 

Javier Fernández Fernández. 

Presidente del Principado de 

Asturias 

PES PSOE 
Principado de 

Asturias 
97 21,628 14,59 36 15 66 

El Gobierno de Asturias elaboró un protocolo para la acogida de refugiados. El texto plantea actuaciones en tres áreas principales: 

Educativa. Incorpora medidas previas a la acogida del alumnado para abordar la eliminación de barreras de acceso a la educación como 

el transporte escolar, el servicio de comedor, los recursos materiales y la disponibilidad de profesores de inmersión lingüística. También 

contempla orientaciones para la acogida sociolingüistica y la intervención en aquellos casos que existan heridas psicológicas de guerra. 

Socio-sanitaria: en este apartado se busca garantizar el acceso a la asistencia y la aplicación de los protocolos de vacunación en caso de 

que sea necesaria su activación. Incluye medidas de asesoramiento y apoyo a mujeres refugiadas víctimas de violencia de género, con la 

asistencia jurídica a través del turno especial contra el maltrato, y prevé también la posibilidad de atender a aquellas en situación de 

dependencia, discapacidad o desprotección con todos los recursos públicos disponibles. Laboral: Incorpora recursos para facilitar la 

empleabilidad del colectivo con acciones en información, orientación y formación para aquellos realojados con más opciones de 

integrarse en el mercado laboral. Como novedad, el documento incorpora un banco de recursos que se actualizará periódicamente para 

conocer en todo momento los medios disponibles con los que atender las necesidades de la población refugiada. El Gobierno de Asturias 

destinó en el 2016 4,2 millones de euros a financiar 76 intervenciones en las diferentes modalidades de cooperación. La solidaridad con 

el pueblo saharaui refugiado en los campamentos de Tindouf (Argelia) sigue siendo un referente en la cooperación asturiana. En 

concreto, en esta zona se han llevado a cabo tres acciones, bajo la modalidad de acción humanitaria, que suman 475.000 euros.  
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11 

Guillermo Fernández Vara. 

Presidente de la Junta de 

Extremadura 

PES PSOE 

 

Extremadura 

 

 

25 17,902 28,31 5 8 35 

El convenio entre el Ministerio de Empleo y Servicios Sociales y Cruz Roja estipula que los llegados a España serán instalados en un 

centro de acogida dependiente del ministerio o en instalaciones similares. Además del alojamiento, el programa de acogida incluye 

manutención, asistencia jurídica y psicológica y asesoramiento. También contempla acompañamiento a centros escolares, sanitarios y 

sociales públicos o el aprendizaje del idioma y habilidades sociales básicas. Por último se les ofrece orientación e intermediación para la 

formación profesional y la reinserción laboral, además de actividades culturales y ayudas económicas, expresa el convenio. La Junta de 

Extremadura ya ha puesto en marcha una línea de cooperación con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para atender a 

las personas desplazadas por ese conflicto. Asimismo, se liberó casi un millón de euros en el 2016 para ayuda de emergencia. La 

comunidad autónoma de Extremadura ha determinado ya un inventario de recursos para la acogida de refugiados sirios, como albergues, 

centros educativos; recursos para la sensibilización contra posibles casos de racismo; etc. 

12 
Antonio Román Jasanada. 

Alcalde de Guadalajara 
EPP PP 

Castilla La 

Mancha 
25 38,505 22,14 51 69 219 

Castilla-La Mancha destaca como comunidad solidaria tras acoger desde 2015 a 555 refugiados, el 32 por ciento de origen sirio. El 

Gobierno regional creó en 2015 la Oficina Regional de Atención a las Personas Refugiadas, que  coordina los ofrecimientos de 

colaboración de particulares y entidades públicas y privadas en las crisis humanitarias de personas que solicitan protección internacional 

k y constituyó la Mesa de Coordinación para la Atención de las Personas Refugiadas, como un espacio de encuentro abierto y como 

mecanismo de coordinación de las diferentes entidades públicas y privadas que se ven implicadas en la atención a personas refugiadas en 

la región, así como en los países de origen de las mismas. Gobierno regional también trabaja en los países y zonas más desfavorecidas a 

través de la Cooperación Internacional, basada en tres líneas: Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Educación para el 

Desarrollo. Desde la puesta en marcha de la Oficina del Refugiado, y hasta el momento, la Oficina ha recibido 61 ofrecimientos, de los 

cuales 36 corresponden a entidades y administraciones locales, y 25 son procedentes de familias y particulares, ha precisado la 

consejería de Bienestar Social. 

13 

Emiliano García-Page 

Sánchez. Presidente de la 

Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha 

PES 
PSCM-

PSOE 
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Francisco Javier Lambán 

Montañés. Presidente de 

Aragón 

PES PSOE Aragón 27 34,368 13,53 91 109 138 

El Consejo de Gobierno aprobó la firma de un convenio marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Departamento de 

Ciudadanía y Derechos Sociales, la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, y varias entidades sociales no gubernamentales para 

desarrollar un programa de acogida a personas refugiadas en Aragón. Después de dos años de funcionamiento. Un total de 709 

refugiados han llegado a Aragón desde finales de 2015 y hasta diciembre de 2017. Esto ha sido gracias al programa de acogida, que ha 

sido coordinado por el Gobierno de Aragón coordina y gestionado por diferentes entidades colaboradoras, subvencionadas por el 

Gobierno central como Cruz Roja, Cepaim, Accem, APIP ACAM y Diaconia; sin embargo, reclaman mayor autonomía y 

responsabilidad al Ejecutivo, que tiene las competencias en materia de inmigración. Ya se ha puesto en marcha la creación de una “red 

de familias acogedoras”. Se contempla el establecimiento de una Mesa para las y los refugiados de la ciudad de Zaragoza, que tiene 

como objetivo compartir información y coordinar todas las acciones que tengan que ver con la fase previa, acogida, sensibilización, 

inserción y programas que desarrolla el Consistorio para complementar el programa estatal de acogida. Estableció el servicio de 

asistencia y orientación jurídica a inmigrantes 

15 

Ximo Puig I Ferrer. 

Presidente de la Generalidad 

Valenciana 

PES 
PSPV-

PSOE 

Comunitat 

valenciana 
212 104,632 19,15 606 1108 1,367 

El Ayuntamiento aprobó, en sesión ordinaria del Pleno, la declaración de Valencia como Ciudad Refugio. Se creó una comisión mixta 

con entidades y ONG vinculadas a la protección de los derechos humanos y acogida de refugiados para definir estrategias, en el plan de 

respuesta urgente y de emergencia elaborado por el Consell que coordina todas las acciones y políticas públicas de atención a las 

personas demandantes de asilo y refugiadas en la Comunitat Valenciana. La Comisión mixta ha diseñado diferentes estrategias en 

función de la respuesta del Gobierno español ante las propuestas del Consell contenidas en el Plan de actuación urgente; entre ellas: la 

creación de una Red de Ciudades valencianas de Acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo, con un registro de las familias 

acogedoras, organizadas por las agencias de atención a personas migrantes, en estrecha colaboración con las Diputaciones provinciales y 

la Federación Valenciana de Municipios y provincias, ofreciendo las instalaciones públicas que estén a su alcance. Esta red inicialmente 

contará con 110 puntos de atención, donde se ubican las Oficinas de atención a personas migrantes con los y las responsables de hacer el 

seguimiento y acompañamiento del plan. Además, voluntariamente, cualquier ayuntamiento podrá adherirse, comunicándolo a la DG de 

Inclusión. Asimismo, el Gobierno valenciano ya estaba preparado para acoger "de inmediato" a más de 300 refugiados en su red de 

albergues públicos, aprobó una declaración institucional de apoyo a los refugiados y exiliados y propuso la adopción de medidas 

humanitarias urgentes tanto a nivel nacional como comunitario. Para su correcto funcionamiento, la dirección general de Inclusión 

Social habilitará un crédito extraordinario de 620.500, 89 euros del capítulo 2 destinado a reformas y mantenimiento de centros. De 

forma paralela, se quiere poner en marcha una red de forma permanente más amplía de recursos especializados en personas refugiadas, 

desplazadas y demandantes de asilo. Para ello, la Generalitat firmará un convenio para fomentar que las entidades financieras ayuden a 

la creación de una red de recursos residenciales mediante la cesión de viviendas y su gestión por parte de entidades del tercer sector 

especializadas. Igualmente, la Generalitat habilitará un teléfono y un correo electrónico (refugiadescv@gva.es) para coordinar y atender 

todas las demandas de solidaridad de las ciudades, particulares y entidades. Por otro lado, se planteó la iniciativa de establecer un 

corredor humanitario marítimo por el Mediterráneo en el que estén involucradas tanto comunidades autónomas como ONG 

16 

Ángel Garrido García. 

Presidente de la Comunidad 

Autónoma de Madrid 

EPP PP Madrid 802 211,528 14,60 1861 2934 5,240 

La Oficina de Atención al Refugiado de la Comunidad de Madrid se crea por Acuerdo del Consejo de Gobierno en el 2015 para 

coordinar todas las acciones de acogida de refugiados, en colaboración con las instituciones del Estado, las Administraciones locales y 

las ONG que van a trabajar en el Programa de Acogida y que están especializadas en asilo y refugio. Los refugiados serán acogidos 

durante un mínimo de 6 meses y hasta 24 meses, según sus circunstancias personales y su vulnerabilidad. Durante ese tiempo tienen 

alojamiento y manutención garantizados. Se empadronarán en los municipios donde sean acogidos y recibirán la atención sanitaria que 

precisen. También recibirán asesoramiento jurídico y participarán en clases de español. En la acogida inicial de los refugiados 

participarán ONG con experiencia y especialización en acogida de refugiados (CRE, ACCEM y CEAR, con la eventual participación de 

Cáritas). En las fases siguientes a la acogida inicial que llevan a cabo los dispositivos del Ministerio, la integración social de los 

refugiados se puede complementar con los recursos y dispositivos de otras instituciones, como las comunidades autónomas. 

Representantes de 21 municipios madrileños, han creado un frente común para promover planes específicos de atención al refugiado y 

reclamar al Gobierno central el cumplimiento de sus compromisos de acogida. El Ayuntamiento impulsa políticas y actuaciones en 

materia de refugio. El Pleno municipal ha acordado la adhesión e impulso del denominado “Documento Base: el papel de los municipios 

en materia de refugio”, remitido por la Plataforma Refugio por Derecho Madrid, que recoge los principales puntos en materia de refugio 
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en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La proposición recoge las principales medidas que un municipio debería adoptar para 

contribuir a unas políticas y actuaciones en materia de refugio adecuadas, las cuales, a su vez, servirán como guía para el grupo de 

trabajo intermunicipal que se creará en torno al “Encuentro Ciudades Madrileñas Comprometidas”. Ha retomado sus planes de 

convivencia, ciudadanía e integración 

17 

Concepción Gamarra Ruiz-

Clavijo. Alceldesa de 

Logroño 

EPP PP 

La Rioja 61 7,915 10,90 0 11 22 

La Rioja impulsó la constitución de la Mesa de Coordinación Regional para la Acogida de Refugiados Sirios, para canalizar los recursos 

que administraciones, entidades y ciudadanos pueden poner a disposición de los refugiados. La Mesa, cuya coordinación técnica corre a 

cargo de Cruz Roja, está integrada por responsables de las administraciones central, autonómica y local, además de otras entidades y 

organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la integración social. Se puso en marcha el Servicio de Atención al 

Ciudadano para canalizar y gestionar las sugerencias, dudas y propuestas que los riojanos quieran realizar en torno al dispositivo 

activado para acoger refugiados. El plan incluye acciones como la creación, dentro de la web del Gobierno de La Rioja, de una sección 

dedicada a la gestión de esta crisis humanitaria en la comunidad, en la que se detallará el trabajo de la Mesa de Coordinación y se 

difundirán las novedades que se vayan produciendo sobre la misma. han dado amparo a la contratación de extranjeros extracomunitarios 

-como personal estatutario en el servicio de salud.  
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José Ignacio Ceniceros 

González. Presidente de La 

Rioja 

EPP PP 
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Juan Vicente Herrea Campo. 

Presidente del Gobierno 

Regional de Castilla La 

Mancha 

EPP PP 
Castilla y León 

 
25 55,533 14,81 53 106 290 

Las nueve provincias acogen a 370 personas de más de una docena de países con conflictos 30% son refugiados sirios. La portavoz de la 

Junta de Castilla y León lamentó el “ritmo muy lento” de la llegada de refugiados a la Comunidad y demandó celeridad a las autoridades 

europeas ante un problema al que hay que dar soluciones. La Junta de Castilla y León, Cruz Roja, Cáritas y ACCEM acordaron la 

creación de una mesa permanente de seguimiento del proceso de acogida de refugiados sirios en la Comunidad, en la que estarán 

también la Delegación del Gobierno y la FEMP (2015). El Consejo de Gobierno ha aprobado dos subvenciones por un importe total de 

90.000 euros para acciones humanitarias con población refugiada siria. Por un lado, se destinarán 50.000 euros al Comité Español del 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y por otro, 40.000 euros para el Comité Español de la Agencia de Naciones 

Unidas para los refugiados de Palestina (UNRWA). Con estas ayudas se contribuirá a atender las necesidades básicas a los refugiados 

sirios en los campos de Jordania y Siria. El Gobierno ha habilitado el teléfono gratuito 012 para ofrecer información a todos los 

ciudadanos que deseen colaborar con algún aspecto de la acogida de refugiados por parte de Castilla y León, también se dará servicio a 

través de las oficinas de atención al ciudadano y a través de la página web de la Junta. El Ayuntamiento, la Diputación y la Diócesis de 

Palencia trabajan en un protocolo de actuación para acoger a desplazados sirios y ofrecerles la mejor atención posible durante su llegada 

y posterior estancia en la provincia, los responsables de las tres instituciones han puesto en común los recursos con los que cuentan y que 

puedan formar parte de la acogida y atención integral de los desplazados que lleguen a Palencia 

20 

Fernando López Miras. 

Presidente de la Región de 

Murcia 

EPP PP Murcia 129 29,171 18,58 103 304 565 

Casi 1.200 refugiados se encuentran en la Región de Murcia siendo atendidos por diversas ONGS. Se puso en marcha una Oficina de 

Ayuda al Refugiado, dentro de las actuaciones de los Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria. La Oficina se crea como 

espacio para atender y canalizar las acciones solidarias que puedan ofrecer los/as vecinos/as del municipio para la acogida y apoyo a 

los/as ciudadanos/as refugiados que lleguen al municipio de Murcia. El Ayuntamiento de Murcia se sumó a la campaña de ayuda 

humanitaria 'La Región de Murcia con los Refugiados', organizada por diversas organizaciones ciudadanas como la Asociación 

Multicultural Averroes de Jóvenes Árabes de Murcia (Amajam) y la Plataforma de Ayuda a Refugiados de Murcia (Parem) para obtener 

ayuda humanitaria de urgencia que será enviada a las personas que sufren la guerra en Siria. La Comunidad también ha colaborado 

sanitariamente con estancias profesionales en los campos de refugiados y con revisiones médicas a los niños acogidos al Programa 

‘Vacaciones en Paz’, a los que además se le han organizado actividades culturares. Murcia ha sido la primera región en establecer 

iniciativas pioneras como el apoyo al colectivo de refugiados en la búsqueda de empleo", que se contempla en la Estrategia por el 

Empleo de Calidad que el Gobierno regional firmó en diciembre con empresarios y sindicatos.   

Partido Popular (PP) de centroderecha / Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de centroizquierda 3. Nafarroa Bai (Navarra sí) nacionalista. 4. Coalición Canaria  5.Partido Nacionalista Vasco (de centroderecha) / Party of European Socialists (PES) / European People´s Party (EPP) / Partido de la Alianza 

de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) 

 

 


