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Introduction 
 
Ante el drama humanitario que supone la migración irregular, y la llegada 
masiva de inmigrantes a Europa, huyendo de condiciones de vida extremas, de 
áreas donde no se garantiza ni la seguridad personal, ni la libertad individual, 
es necesario que desde CALRE hagamos un llamamiento al resto de 
instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros para que 
logremos una respuesta conjunta eficaz y permanente al problema de la 
gestión de la migración y asilo en el territorio de la Unión. Respuesta que debe 
estar basada en el valor de la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, 
principios en el que se fundó la actual UE, y que siguen siendo los valores que 
nos distinguen como proyecto común de convivencia.  
 
Resaltaremos que el papel de las regiones europeas es esencial, 
especialmente aquellas que por su situación geográfica son frontera de la UE, 
y más concretamente las regiones insulares por su especial sensibilidad   ante 
este fenómeno. Las regiones constituyen la primera línea de respuesta como 
puntos de entrada de inmigrantes irregulares procedentes de su vecindad 
cercana, a pesar de contar con recursos limitados disponibles a este nivel, lo 
que supone un gran impacto en sus políticas públicas. Es imprescindible, por 
tanto, que dichas regiones sean consideradas lugar de paso y no un lugar de 
estancia permanente. 
 
Es necesario compartir la respuesta, la gestión y la responsabilidad entre 
todas las Regiones, las que constituyen frontera y las que no, los Estados 
Miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en un marco de 
respuesta y gobernanza multinivel. 
 
Por todo lo anterior, asumiendo que CALRE debe contribuir a dicha respuesta, 
el Grupo de Trabajo “Políticas de Migración y Derechos Humanos. Menores 
extranjeros no acompañados”, trabajará con la finalidad de diseñar una 
estrategia común de regiones como respuesta al fenómeno migratorio y 
trasladar una posición conjunta de CALRE al resto de instituciones de la UE.   
Esperando que con esta actividad podamos contribuir a la construcción de 
una Europa más fuerte, cohesionada y solidaria. 
 
 
 Gustavo MATOS EXPÓSITO 

Coordinator of the Working group 
“Migration policies and human rights 

Unaccompanied foreign minors” 
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Agenda 
 
Fecha Evento Lugar 
Pendiente de confirmar. 
2º trimester 2022 

Primera reunión Grupo de 
trabajo 

Sede de una Asamblea 
regional de carácter 
insular 

Pendiente confirmar. 
Octubre 2022 

Segunda reunión Grupo 
de trabajo. Conclusiones 
y propuesta de resolución 

Sede Parlamento de 
Canarias 

  



 

 
CONFERENCE OF EUROPEAN REGIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLIES 
www.calrenet.eu/migration-policies-and-human-rights-unaccompanied-foreign-minors 

 

Work programme 
 
La propuesta inicial de programa de trabajo, la cual se podrá nutrir de las 
aportaciones que realicen los parlamentos y asambleas  regionales que se adhieran 
al Grupo de Trabajo, se centrará en abordar el fenómeno migratorio desde los 
siguientes aspectos: 
 

• Respeto a los derechos humanos 
• Actuaciones en paises de origen 
• Búsqueda, recate y atención  
• Lucha contra el tráfico ilegal 
• Acogida digna y humanitaria 
• Integración en las sociedades de acogida  
• Derivación segura a otros territorios  
• Atención especial a los menores no acompañados 

 
 
El objetivo de este grupo de trabajo durante el año 2022 consistirá en aportar a las 
instancias de la UE el punto de vista de las asambleas y parlamentos regionales 
agrupados en CALRE en: 
 

• la conformación y aplicación de las políticas de migración y asilo, 
• las prioridades del despliegue de los recursos de la UE para el control 

efectivo de las fronteras y la gestión de la migración, 
• el establecimiento de protocolos con criterios de solidaridad y 

corresponsabilidad para la redistribución de personas migrantes en llegadas 
masivas, 

• los planes de cooperación al desarrollo en los paises de origen. 
 
En las actividades del grupo de trabajo se tratará de incluir participantes de las 
distintas instituciones UE, principalmente del Comité de las Regiones así como de 
las pricipales organizaciones europeas de autoridades locales y regionales para 
desarrollar sinergias que ayuden a lograr los objetivos planteados. 
 
Ponentes expertos en cada aspecto del fenómeno migratorio serán invitados a 
exponer su punto de vista y a proponer conclusiones para el documento final. 
 
Al finalizar las actividades de este grupo de trabajo, se elevará al Comité 
Permanente de la CALRE una propuesta de resolución  para que sea incluida en el 
debate de la Asamblea Plenaria de 2022. 
 


