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2.3. PREGUNTA SOBRE SI LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO ESTÁ A 

LA ALTURA DE LOS RETOS QUE PLANTEAN LAS  MIGRACIONES. 
(Núm. exp. 680/000404) 
AUTOR: ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Óscar López. 
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente. 
 Señor ministro, estamos ya a finales de año y, por lo tanto, llega el 
momento de hacer balance y también buenas intenciones para el año que 
viene. Le voy a hablar, en primer lugar, de balance y lo voy a hacer con datos 
empíricos, científicos, contrastables y del propio ministerio, por tanto, no 
admiten discusión, señor ministro.  
 Le voy a hablar de política migratoria. Mire, en relación con la 
inmigración irregular, en 2017, sin haber acabado todavía, ha habido ya más 
del doble de pateras y más del doble de inmigrantes irregulares que en 2016, 
concretamente, 824 pateras -sin haber acabado el año, insisto-, frente a 357 el 
año pasado, lo que ha supuesto 16 010 inmigrantes irregulares frente a 6556 el 
año pasado, señor ministro; más del doble, un 144%, dos o tres pateras al día. 
Este es el balance. En ese mismo periodo, Italia, por ejemplo, ha reducido un 
57% la inmigración irregular, mientras que nuestro país, como le he dicho, la ha 
más que duplicado.  
 En segundo lugar, si hablamos de refugiados, señor ministro, ustedes, 
nadie más que ustedes, firmaron un acuerdo con la Unión Europea para acoger 
a 17 337 refugiados, y en dos años han sido tan solo 2000. Excusas de mal 
pagador permanentemente, pero es una cifra acordada por ustedes: 17 337. Y 
la respuesta solo puede ser que o bien nos engañaron ustedes con esa 
cantidad, o bien son ustedes muy malos gestores, porque la cifra se la 
autopusieron ustedes, la acordaron con la Unión Europea, la firmaron ustedes. 
Es más, le voy a recordar que este grave incumplimiento le ha supuesto a 
usted una reprobación del Congreso de los Diputados, votada a favor por todos 
los partidos menos por el Partido Popular.  
 Por último, la cooperación internacional. Según Intermón Oxfam y todas 
las organizaciones que trabajan en este ámbito, la cooperación internacional al 
desarrollo española está tocada y casi hundida. Le voy a dar solo dos datos: 
desde que gobiernan ustedes se ha recortado un 72% la ayuda al desarrollo y 
un 80%, señor ministro, la ayuda humanitaria en un drama como del que le 
estoy hablando.  
 Este es su balance. Nosotros sabemos que es muy difícil, que no hay 
soluciones mágicas. Sabemos que muchas políticas son europeas, por eso 
convendría que ustedes cumplieran los compromisos con Europa, pero también 
sabemos lo que dijeron ustedes en la oposición. Y, por eso, antes de que 
responda, yo le voy a pedir eso, que recuerde lo que decían ustedes en la 
oposición y que vea estas cifras ahora. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López. 
 Señor ministro, tiene la palabra. 
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 El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor López, la política del Gobierno en relación con las migraciones y 
con los refugiados —usted sabe que hay que abordar las dos cosas de manera 
diferenciada— está orientada a hacer frente a estos desafíos de manera 
colectiva, bilateral y multilateralmente. Hemos trabajado en el seno de 
Naciones Unidas; hemos firmado la declaración de Nueva York sobre los 
refugiados y los migrantes, y estamos trabajando para elaborar junto con los 
demás miembros los dos pactos globales —uno sobre migrantes y otro sobre 
refugiados— que deben ser aprobados en 2018. Así, estamos constantemente 
en contacto con la Organización Internacional de Migraciones, con cuyo 
director me reuní en mayo pasado, y formamos parte del Comité Ejecutivo de 
Acnur, con el que también he tenido pleno contacto. 
 Naturalmente, hacer frente a la inmigración irregular requiere una política 
deliberada, que yo debo reconocer que a veces no es fácil de poner en 
práctica, pero la Unión Europea la está haciendo suya cada vez más y, como 
usted bien sabe, porque es verdad que la llevaron a la práctica también los 
gobiernos socialistas antes, se compone de ayuda al desarrollo para hacer 
frente a las causas que llevan a la emigración, se compone de ayuda a los 
países de origen a controlar sus fronteras y se compone también de lucha 
contra los tráficos ilegales.  
 Esa política la está poniendo en práctica cada vez más la Unión 
Europea, y cuando eso no es posible nos involucramos en la vigilancia de las 
costas. Lideramos la Óperación Sofía, hemos salvado más de 40 000 vidas 
desde que está en marcha y, por lo tanto, dedicamos igualmente en los casos 
en que es imprescindible una ayuda humanitaria que supone más de la mitad 
de los que se gasta la Aecid en eso.  
 Luego está la política de los refugiados donde —es verdad— nos 
comprometimos a unas cifras que no han llegado a materializarse, entre otras 
cosas porque, como ya he dicho aquí, no hay ahora mismo expedientes a 
tramitar en el marco de la decisión de septiembre de 2015 que habíamos 
aprobado. Nos lo han dicho las autoridades griegas, quienes nos han 
agradecido que nos hayamos comprometido a reubicar 300 personas al mes 
cada vez; y sin embargo no las hay. Hoy, en cambio, han llegado 27 más. 
Quiero decir que tenemos un compromiso que seguimos manteniendo. No 
hemos cumplido el cupo total, pero tampoco lo han cumplido, por ejemplo, 
Alemania, a la que le faltan 18 000 personas por reubicar, o Francia, a la que le 
faltan alrededor de 14 000. Pero estamos en ello; seguimos con nuestra 
política; vamos a aprobar... 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro. 
 
 El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 
COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Gracias, presidente. 
 Vamos a aprobar en uno de los próximos consejos de ministros nuestro 
plan de reasentamiento para 2018 y lo único que esperamos es contar también 
con la cooperación de las demás fuerzas políticas para hacer realidad ese plan. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 Senador López, tiene la palabra. 
 
 El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente. 
 No tengo tiempo para leerle todas las burradas que dijo el señor Rajoy y 
las que dijeron todos ustedes cuando estaban en la oposición en relación con 
el efecto llamada, etcétera. (Rumores y protestas). Solamente le voy a decir 
que, por favor, recuerde estas tres cifras: 2000 de 17 000 refugiados; 80% de 
recorte en ayuda al desarrollo, y más del doble de pateras ilegales que el año 
pasado, señor ministro. Está usted reprobado y muy bien reprobado. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
  
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López. 
 


