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RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado se señala que no existe ningún cambio de
criterio del Gobierno de España en materia de política migratoria. Nuestra política tiene
como objetivo conseguir que las migraciones sean cada vez más seguras, regulares y
ordenadas, desde el fomento de la cooperación y la responsabilidad compartida entre los
países de origen, de tránsito y de destino. En ese sentido se orientan las actuaciones de
España en la materia: atención a las causas profundas de las migraciones irregulares;
lucha contra el tráfico y la trata de personas; habilitación de vías regulares para la
migración legal; defensa de los derechos humanos de los migrantes (con especial
atención a los grupos precisados de una protección diferenciadas: MENAs y mujeres);
promoción de un marco internacional propicio a la cooperación en materia migratoria; y
profundización y desarrollo de la política migratoria de la Unión Europea (UE).
Desde la formación de este Gobierno, la política migratoria española se ha
guiado siempre por los mismos criterios, de forma coherente y proactiva, y así ha sido
reconocido por sus principales socios en la UE. En los meses previos a la aprobación
del Pacto Mundial de Migraciones, España asumió un papel proactivo que ha
contribuido a contrarrestar las posiciones de aquellos países que, dentro de la UE, se
mostraron más contrarios o reticentes a dicho Pacto Mundial. Nuestra experiencia ha
sido igualmente reconocida por la UE en materia de interlocución migratoria con
Marruecos, ámbito en el que España ha asumido un papel de liderazgo. España figura
además entre los países más activos en el campo de la solidaridad humanitaria, con la
acogida entre junio-diciembre 2018 de 1091 personas rescatadas en el Mediterráneo
central, a los que hay que añadir los rescatados en su propia zona de salvamento en el
Mediterráneo occidental (52.065 rescates en 2018). En el marco europeo, España aboga
por la articulación de un mecanismo solidario de respuesta para los casos de urgencia
humanitaria.
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