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PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 17
de mayo de 2006, adoptó el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia:

1.- COMUNICACIONES DEL GOBIERNO

1.1.- Sobre la llegada masiva de inmigrantes a Canarias.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 178 del

Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a trámite la
comunicación de referencia y su tramitación ante el Pleno.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a los
grupos parlamentarios. Asimismo, se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo
previsto en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 17 de mayo de 2006.-
EL PRESIDENTE, Gabriel Mato Adrover.
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COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS
 AL PLENO DEL PARLAMENTO SOBRE LA LLEGADA MASIVA

 DE INMIGRANTES A CANARIAS

La situación económica que vive el continente africano
se traduce en la desesperación de cientos de miles de
personas que ven en la emigración la única salida a su
crítica situación aún poniendo en riesgo sus propias
vidas.

La intensidad de las corrientes migratorias entre territorios
va en relación directa a las desigualdades de renta, esperanza
de vida y bienestar que exista entre los mismos. Las
desigualdades, en todos los ámbitos, entre África y Europa,
lejos de irse reduciendo, han ido incrementándose con el
tiempo. Ello, unido a la globalización de las comunicaciones
y la información, ha provocado en los últimos años la
intensificación de los flujos migratorios intercontinentales.
Proceso que se retroalimenta a su vez con el éxito de la
aventura emigratoria.

Por otra parte, no puede desconocerse que, en el limitado
marco territorial del Archipiélago, la inmigración irregular
–principalmente de hispanoamericanos y europeos
extracomunitarios- que llega a través de los aeropuertos,
constituye un motivo de gran preocupación por la tensión
permanente sobre la sostenibilidad de los servicios públicos
de Canarias.

La situación de hecho, el diferencial de calidad de vida
que está en la raíz de estas corrientes migratorias, es tan

potente que las medidas que se adoptan para dificultar,
incluso imposibilitar, determinadas rutas, han originado un
desplazamiento hacia nuevos trayectos. Hay que tener
presente que la magnitud de estos flujos ha generado en
torno suyo toda una actividad económica y, por tanto de
organizaciones y operadores dispuestos a traficar y
comerciar con la desesperación de estas personas. La
existencia de estas auténticas mafias dificulta la lucha
contra este fenómeno por parte de las instituciones. Estas
organizaciones disponen de una elevada capacidad de
respuesta a las medidas disuasorias emprendidas por los
gobiernos. A su vez, cuentan con una capacidad de
organización de medios materiales, de análisis de
información, ...en definitiva, de formulación de estrategias
en respuesta a las que puedan poner en marcha los gobiernos
y entes oficiales.

La proximidad de Canarias al Continente Africano, ser
frontera sur de Europa y la intensidad de nuestras
comunicaciones con el Continente Europeo, así como el
mayor control que Marruecos efectúa sobre su frontera
norte con la Península Ibérica determinan que Canarias se
haya convertido en el destino principal de las pequeñas
embarcaciones que parten de la costa atlántica de África
con la intención final de recalar en la Europa Continental.
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Si el origen inicial de estas pequeñas embarcaciones
comenzó siendo Marruecos, la procedencia se ha ido
desplazando hacia el sur y presumiblemente lo seguirá
haciendo en el futuro, conforme los gobiernos vayan
adoptando medidas que refuercen y mejoren el control de
sus fronteras que eviten o dificulten la salida irregular de
personas. De ahí, el proceso de Marruecos hacia Mauritania
y Senegal.

Nadie puede poner en duda la preocupación de este
Gobierno de Canarias, con su Presidente a la cabeza, por
los efectos que el alto y prolongado ritmo de inmigración
ilegal está teniendo en la sociedad y en los servicios
públicos de estas islas, precisamente por su limitada
capacidad territorial.

Esta preocupación se concretó en un documento que el
Gobierno remitió en el año 2004 al Consejo Económico y
Social de Canarias, en la formulación y suscripción del
Primer Plan Bilateral de Lucha contra la Inmigración
Irregular y en la constitución de un Grupo de Trabajo sobre
el crecimiento poblacional conjunto Estado-Canarias.

Este Grupo de Trabajo de población se ha centrado en
cinco medidas solicitadas a la Administración del Estado
y sobre las cuales aun no tenemos respuesta definitiva y son
las siguientes:

* Establecimiento de requisitos específicos para el
empadronamiento, recogiendo, en cualquier caso, infor-
mación sobre la situación regular o irregular de los
extranjeros no comunitarios solicitantes de
empadronamiento.

* Creación de un padrón de ámbito autonómico on-
line, por agregación de los municipales, que permita su
continuo seguimiento.

* Establecimiento en Canarias en un sistema de
información que permita aflorar aquellas personas que
entrando como turistas permanecen de forma irregular
una vez transcurridos los tres meses, al amparo de lo
establecido en la Ley de Extranjería.

* Elaboración conjunta entre el INE y el ISTAC de
un censo de viviendas que se actualice anualmente, así
como asumir la gestión catastral y su digitalización.
Todo ello facilitaría la detección de personas extranjeras
en situación irregular en Canarias.

* La ejecución de un Plan de Choque de la Inspección
de Trabajo en Canarias.
No debe perderse de vista que más allá del efecto mediático

que supone la llegada de cayucos, la preocupación de los
canarios está en la sensación de descontrol de las fronteras
marítimas de Canarias y en la entrada por los aeropuertos,
donde personas extranjeras no comunitarias entran con
visado turístico, pero se quedan indefinidamente en las islas
de forma irregular, muchos de los cuales terminan adquiriendo
la nacionalidad española en fraude de ley.

Este flujo permanente e intenso en los últimos años, con
una media de casi 20.000 personas al año, genera gran
preocupación entre los ciudadanos, ya que sobre el mismo
no parece haber actuación política alguna por parte de la
Administración del Estado. A tal efecto se adjunta
información estadística sobre los extranjeros no
comunitarios empadronados en Canarias durante los últimos
7 años, en anexo III.

La preocupación del Gobierno sobre este asunto se
expresa, asimismo, en la intensa agenda que el Presidente
ha desarrollado ante el Gobierno español y ante la Unión
Europea: Presidente y Vicepresidenta del Gobierno español,
Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Interior,
Trabajo y Asuntos Sociales; Vicepresidente de la Comisión
Europea y comisario de Justicia, Libertad y Seguridad,
Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de
la Vecindad, Comisario de Asuntos Económicos y
Monetarios. Esta agenda se completa con la entrevista ya
concertada para el próximo mes de junio con el Comisario
Louis Michael, de Desarrollo y Ayuda Humanitaria.

Con ocasión de la última Comisión de Islas de la CRPM
(Creta 10-11 mayo 2006) y a propuesta de Canarias se
aprobó una resolución sobre inmigración clandestina, que
se adjunta como anexo II, que entre otras cosas solicita la
intervención urgente de la UE en apoyo a las regiones
insulares.

El flujo de inmigrantes a través de cayucos o pateras
procedentes de las costas de Mauritania se está
intensificando extraordinariamente en los últimos meses.
Después de la oleada que recibió Canarias en la primera
quincena de marzo, el Gobierno de Canarias, a través del
un Gabinete de Crisis encabezado por el Presidente emitió
un comunicado, donde expuso la necesidad imperiosa de
adoptar, entre otras las siguientes medidas:

1. Exigir el cumplimiento del acuerdo hispano-
mauritano de repatriación firmado en julio de 2003 y que
posibilita repatriar a los inmigrantes irregulares que han
salido de su territorio.

2. Rechazar tajantemente la ampliación de los centros
de retención como solución al problema, recordando
que el Congreso de los Diputados aprobó una proposición
no de ley que establecía un tope para esos centros.

3. Exigir, en caso de no proceder la repatriación, la
derivación hacia el resto del Estado al mismo ritmo que
se producen las llegadas; y que el Gobierno de Canarias
sea informado de esos datos.

4. Solicitar al Estado que promueva la solidaridad del
resto de las comunidades autónomas para redistribuir a
los menores inmigrantes, no acompañados, que
sobresalgan de un umbral razonable nuestro territorio.

5. Exigir el control, con medios marítimos y aéreos,
de las aguas interiores del Archipiélago y las
proximidades.

6. Apoyo material y personal al Gobierno de
Mauritania que permita el control de sus costas,
propiciando patrulleras conjuntas.

7. Exigir a la Unión Europea igual tratamiento a la
frontera sur-europea de Canarias que el que se dispensa
para el Mediterráneo, adecuándose a la fragmentación
territorial del Archipiélago.

8. Esperar que la visita de la vicepresidenta, María
Teresa Álvarez de la Vega, constituya una verdadera
reunión de trabajo donde el Estado exponga las medidas
adoptadas y el calendario de las mismas, y donde el
Gobierno estatal muestre su vocación de colaboración
en una materia que es de su competencia.
En respuesta, el Gobierno de España elaboró un plan de

choque para frenar estos flujos. Este plan se concretó, tras
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la visita de altos cargos del Gobierno de España a
Mauritania y la visita de la Vicepresidencia a Canarias, en
una serie de medidas, entre las que cabe destacar las
siguientes:

* Repatriación o derivación de los inmigrantes
llegados a Canarias por esta vía antes de los cuarenta
días.

* Cumplimiento de los acuerdos parlamentarios sobre
el tope de capacidad de acogida de los centros de
internamiento existentes en Canarias, garantizando la
provisionalidad de los centros habilitados en
dependencias militares.

* Reactivación para el cumplimiento del acuerdo
bilateral de readmisión entre España y Mauritania firmado
en julio del 2003.

* Nuevos acuerdos de repatriación con los países de
procedencia de los inmigrantes (Senegal, Mali y Gambia
y Guinea Bissau)

* Colaboración con el Gobierno Mauritano para la
creación de un centro de internamiento en suelo
mauritano, material móvil terrestre –vehículos todo
terreno y guaguas– y patrulleras.

* Constitución de patrullas conjuntas para la
vigilancia de las costas mauritanas.

* Formación del personal de la gendarmería
mauritana.

* En el ámbito de la UE, trasladar a sus principales
instituciones la necesidad de su implicación a fondo en
esta cuestión, ya que el fenómeno desborda las
posibilidades de cualquier Estado miembro. Han de ser
la presión y la política exterior comunitaria las que
definan las actuaciones a corto, medio y largo plazo que
permitan abordar ordenadamente la inmigración de África
hacia Europa.
La realidad, dos meses después, es que gran parte

de las medidas anunciadas por el Gobierno de España

no se han puesto en funcionamiento y ello coincide
con la llegada a Canarias durante el primer fin de
semana del mes mayo de más de 500 inmigrantes a
nuestras costas y del 12 al 15 de mayo con
1.200 personas.

Como consecuencia de estos hechos el Gobierno de
Canarias en su sesión del 9 de mayo adoptó el acuerdo que
se adjunta como anexo I, del cual se dio traslado a la
Vicepresidencia del Gobierno de España y al Ministerio
del Interior. En el mismo, se vuelven a reiterar muchas de
las medidas ya incluidas en los compromisos de la
Administración del Estado del 17 de marzo y que
permanecen incumplidos.

Los datos del fin de semana del 12 al 14 de mayo
ponen en evidencia que las medidas anunciadas por el
Gobierno de España no han dado ningún resultado, en
parte, porque no se han ejecutado. Lejos de reducirse,
los flujos se han intensificado y lo que es más grave,
con posibilidades ciertas de seguir haciéndolo en el
futuro.

Las medidas que ahora anuncia el Gobierno de España
vuelven a incidir en los aspectos de control de las
fronteras marítimas y en los acuerdos diplomáticos con
los países africanos de procedencia que permitan la
repatriación de los inmigrantes que lleguen por esta vía
a Canarias.

La situación se considera muy grave por el Gobierno de
Canarias y la necesidad de que sea calificada y asumida
como cuestión de Estado, para que a su vez implique
intensamente en su resolución a la Unión Europea. De ahí,
que el Gobierno quiera que este asunto sea debatido en el
Pleno del Parlamento de Canarias.

Conviene, a este respecto, señalar que el Parlamento de
Canarias sobre estas cuestiones aprobó el pasado 30 de
marzo pasado, con ocasión del debate sobre el estado de la
Nacionalidad, diversas resoluciones.

A N E X O  I

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE CONTROL DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS DE CANARIAS,
 (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA)

Durante los primeros meses de 2006 se han superado las
cifras de todo el 2005 de inmigrantes clandestinos llegados
a Canarias, por vía marítima, mediante pateras o cayucos.
Así, hasta el día de la fecha han arribado a nuestras costas
más de 5.000 inmigrantes en pateras o cayucos, frente a los
4.800 inmigrantes en 2005. A pesar de los reiterados
llamamientos desde el Gobierno de Canarias a las
autoridades del Estado para que diera respuesta ante las
nuevas rutas de las mafias de la inmigración, abiertas desde
Mauritania, fue la situación de emergencia derivada de la
masiva llegada de inmigrantes en cayucos en los primeros
días del mes de marzo y la publicidad de la muerte de
decenas de subsaharianos en su travesía hacia el
Archipiélago, la que fundamentó la respuesta diplomática
y de seguridad expresada en la visita a aquel país encabezada
por los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y

Seguridad el día 16 de marzo pasado. A esta visita asistió
el Gobierno de Canarias, representado por el Consejero de
Presidencia y Justicia y el Director General de Relaciones
con África.

La visita de la delegación del Estado representó el
reconocimiento al proceso de transición política a la
democracia de Mauritania y sentó las bases para la
cooperación en políticas de seguridad contra la inmigración
clandestina entre Mauritania y España, especialmente en la
implementación de medidas para el desarrollo de la
"Strategie nationale de lutte contre la migration clandestine"
de la República Islámica de Mauritania y específicamente:

a) La asistencia española a Mauritania para la
construcción y gestión de centros de acogida para
inmigrantes para su repatriación a los países de
procedencia. El reconocimiento mutuo del Acuerdo en
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materia de inmigración firmado por ambos países y
vigente desde el 31 de julio de 2003.

b) Con el fin de evitar la salida de embarcaciones con
inmigrantes clandestinos hacia Canarias:

- La colaboración a través de PATRULLAS CONJUNTAS,
utilizando entre otras, los proyectos de la Unión Europea
"Seahorse" y "Atlantis".

- La cesión por parte de España a la Gendarmería
mauritana de cuatro patrulleras en perfecto estado, con
la correspondiente instrucción del personal que hubiera
de manejarlas.
c) Formación: el ofrecimiento por parte española de

actividades formativas para las Fuerzas de Seguridad
mauritanas en inmigración ilegal, análisis y tratamiento
de la información, control fronterizo y documentación.

d) El intercambio de visitas de altos responsables de
la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de expertos en
materia de acogida y repatriación.

e) En el ámbito de la Unión Europea, España se
comprometió a proponer una ayuda de emergencia a
Mauritania en la gestión de la crisis migratoria. Asimismo,
se valoró por ambas partes la importancia de la
Conferencia Regional Euro-africana sobre Migración y
Desarrollo a celebrar en Rabat (Marruecos) durante el
mes de julio, en el que Mauritania habrá de jugar un
papel destacado.
Con posterioridad, la Vicepresidenta del Gobierno de

España –en visita a Canarias el 18 de marzo– se
comprometió con el Presidente del Gobierno de Canarias
al cumplimiento de los acuerdos referidos con Mauritania,
además de otros apoyos materiales como la cesión
de 19 vehículos todoterreno para uso policial y de guaguas
para traslado de inmigrantes; a mantener el carácter
provisional de los centros de retención habilitados en
dependencias militares en Las Raíces (Tenerife) y la Isleta
(Gran Canaria); a la repatriación de los inmigrantes
procedentes de Mauritania y en particular de un primer
contingente de 170 inmigrantes y al cumplimiento del
Acuerdo del Congreso de los Diputados sobre límite de
capacidad en los centros de retención de Canarias y
derivación, en su caso, a otras CCAA. Acuerdos cumplidos
sólo parcialmente.

Por otra parte, durante los días 21 a 23 de marzo el
Gobierno de Canarias realizó una visita oficial de carácter
político, económico-comercial y cultural a la República
Islámica de Mauritania, que ha contribuido al es-
trechamiento de la relación de vecindad con ese país, aún
en el entendido de la exclusiva competencia del Estado en
el control de las fronteras marítimas del Archipiélago.

Durante el mes de abril, la llegada de cayucos descendió
en relación con el mes de marzo. Sin embargo, la no
concreción de varios de los compromisos adquiridos por
las autoridades españolas con Mauritania, la ausencia de
actividad diplomática específica con Mali, Senegal, Gambia
y Guinea-Bissau, la no repatriación de inmigrantes
irregulares y la falta de información del Gobierno de
España al Gobierno de Canarias en esta política de seguridad
y cooperación vuelve a expresarse en la masiva llegada de
inmigrantes en cayucos a nuestras costas (casi quinientos
el pasado fin de semana), en la hipótesis de que el punto de

origen de alguna de las embarcaciones esté en Senegal e
incluso, en el apoyo que pudiera haberse prestado con
embarcaciones de mayor porte a tan larga y fatigosa
travesía hasta el Archipiélago.

Es evidente que ese relajamiento de la acción político-
diplomática y de cooperación con África occidental próxima
a Canarias puede frustrar los avances producidos.

En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta del
Consejero de Presidencia y Justicia, acuerda:

1.- Instar al Gobierno del Estado, conforme a lo
acordado por el Parlamento de Canarias en el debate de
la nacionalidad el pasado 30 de marzo, a:

a) Acuerdos específicos de cooperación material y
humana para la mejora de los sistemas de información
sobre las redes de inmigración clandestina y, en su
caso, el patrullaje conjunto con los países de nuestro
entorno: Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y
Cabo Verde.

b) El cumplimiento del Acuerdo de repatriación
con Mauritania, de 1 de julio de 2003 (BOE de 4 de
agosto) y el desarrollo de acuerdos de repatriación
específicos –en el marco de políticas de cooperación
al desarrollo– con Mali, Senegal, Gambia y Guinea-
Bissau, principales países emisores en la inmigración
clandestina que arriba a Canarias.

c) A que apruebe un Plan Integral de Seguridad
para Canarias que permita acometer los problemas
específicos del Archipiélago canario de manera global
y conjunta entre las distintas administraciones públicas,
con implicación de los departamentos de Exteriores,
Defensa, Interior, Servicios Sociales, Fomento y Medio
Ambiente. Este plan debe posibilitar una actuación
coordinada tanto en los países de origen de la
inmigración irregular, como en el control efectivo de
costas, puertos y aeropuertos, en los núcleos en los que
actúan las mafias organizadas, en el salvamento de
personas en condiciones adversas, en la acogida de
personas que llegan irregularmente, en las predicciones
meteorológicas que avisen de situaciones que impliquen
mayor peligrosidad para los inmigrantes y en la ajustada
dotación de efectivos policiales y medios materiales,
así como en la atención adecuada de la población
residente en las islas en materia de seguridad ciudadana.

d) Mejora de las dotaciones materiales de la Guardia
Civil del Mar.

e) Implantación del Servicio Integral de Vigilancia
Exterior (SIVE) en todas las islas del Archipiélago.
2.- Instar al Gobierno del Estado a asegurar el control

y la vigilancia efectiva de las aguas canarias y de sus
fronteras marítimas.

3.- Solicitar al Gobierno del Estado que de continuidad
a la acción política, diplomática y de seguridad con el
conjunto de países de África Occidental próxima.

4- Solicitar del Gobierno del Estado interese la
inclusión de la específica problemática de la inmigración
irregular hacia Canarias en la Conferencia Regional
Euro-Africana de Migración y Desarrollo, a celebrar en
Rabat (Marruecos) en el mes de julio de 2006 e interesar
la participación del Gobierno de Canarias en el seno de
la delegación española."
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A N E X O  I I

RESOLUCIÓN SOBRE INMIGRACIÓN CLANDESTINA PRESENTADA POR CANARIAS
 Y APROBADA EN LA COMISIÓN DE ISLAS DE LA CRPM (CRETA 10-11 MAYO 2006)

para África’, ya que consideramos que solo una política
adecuada y coordinada en materia de desarrollo en los
países de origen, será la única solución a largo plazo
para frenar este éxodo masivo de estas personas. El
bloqueo de nuestras fronteras, por sí solo, no sería una
solución al problema, que simplemente aumentaría en
dramatismo. Parece evidente que la solución definitiva
es la de mejorar las condiciones de vida y el nivel de
desarrollo económico y oportunidades en los países de
origen.

* Solicita que, tal y como reconoce la propia Comi-
sión en su Comunicación sobre ‘Prioridades de actua-
ción frente a los retos de la inmigración’, los Estados
miembros y los terceros países desarrollen conjunta-
mente una estrategia y una cooperación operativa
entre los países de origen, tránsito y destino.

* Considera que la inmigración no supone solo
un problema sino que puede ser una solución, por lo
que propone que se estudien y pongan en práctica los
cauces adecuadas para fomentar las migraciones
económicas de carácter legal, lo cual no solo evitaría
en gran parte la inmigración clandestina y la falta de
respeto a la dignidad humana por parte de los trafi-
cantes de inmigrantes, que se está dando en estos
momentos, sino que además, contribuiría al desarrollo
económico de una cada vez más envejecida Europa,
tal y como se recoge en el ‘Plan de política de
migración legal’ COM (2005) 669 final, lanzado por
la Comisión Europea.

* Insta a la Comisión Europea a que agilice los
trámites para poder crear lo antes posible los ‘equipos
de intervención rápida europeos’, anunciados por la
Comisión a principios de año, dotándolos de los
medios humanos y financieros necesarios para poder
realizar su cometido de forma eficaz.

* Solicita que se dote de medios financieros ade-
cuados al futuro Programa Marco de Solidaridad y
Gestión de flujos migratorios 2007-2013, ya que este
Programa ha visto recortados sus Fondos tras el acuer-
do alcanzado sobre las próximas perspectivas finan-
cieras. Solicita a la Comisión que se tengan en cuenta
debidamente ‘la situación específica y particular de
algunas áreas que tienen que hacer frente a un alto
nivel de presión de inmigración ilegal’ a la hora del
reparto de estos Fondos por Estado miembro.

* Pide que se agilicen las negociaciones de los
acuerdos de readmisión con países como Marruecos,
Argelia y Turquía, y que se inicien conversaciones con
otros países de tránsito como Mauritania o emisores
como Senegal y que por lo tanto, según lo dispuesto en
el artículo 13 del Acuerdo de Asociación entre los
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) de
una parte y de la UE de otra, se priorice por parte de la
Comisión, las negociaciones de la UE con los principa-

La Comisión de las Islas constata con preocupación el
fuerte incremento de la llegada de inmigrantes irregulares
a las costas de las regiones insulares europeas, lo que
está generando la mayor situación de urgencia migratoria
que ha vivido Europa en los últimos años. Las regiones
insulares europeas constituyen unos territorios frágiles,
en muchas ocasiones densamente poblados, que
disponen claramente de una capacidad muy limitada
para acoger y albergar a los inmigrantes que llegan
masiva y regularmente a sus costas. Por su situación
periférica, se han convertido en puertas de entrada de
los flujos migratorios hacia el territorio europeo,
exigiendo de las autoridades insulares una respuesta
inmediata a problemas de atención humanitaria a
náufragos, control sanitario de inmigrantes, adecuación
de infraestructuras de acogida humanitaria temporal,
identificación de inmigrantes, seguridad ciudadana, etc.

Las regiones fronterizas, y sobre todo las regiones
insulares europeas, son las que sufren una mayor presión
migratoria y son las primeras en enfrentarse al problema.
Pero no se trata de un problema local, sino de un
problema a escala europea, ya que el objetivo final de
estas migraciones es el acceso al territorio europeo.

La Comisión de Islas reconoce que la UE está
realizando esfuerzos por reglamentar esta cuestión1,
mediante la presentación de propuestas sobre todo a lo
largo del 2005, pero considera que aún queda mucho
camino por recorrer y que la UE y sus Estados Miembros
deberían afrontar esta problemática con mayor energía
y decisión.

Por ello, la Comisión de Islas de la CRPM:
* Solicita de todos los Estados miembros una

mayor solidaridad y apoyo con respecto a estas
regiones que padecen los mayores flujos migratorios2.

* Considera que la UE debería intervenir con
urgencia y con todos los medios a su alcance para
apoyar a las regiones insulares en su esfuerzo de
gestión de los flujos migratorios.

* Recuerda que existe otro tipo de migración, más
numerosa aunque menos dramática que la clandesti-
na, que es la que llega de forma legal por puertos y
aeropuertos, pero que tras finalizar su periodo legal
de estancia, permanecen en nuestros territorios de
manera ilegal. Por ello, solicitamos a la UE una mayor
coordinación e intercambio de información a nivel
europeo en materia de visados y control de entradas,
desarrollando una verdadera política común en mate-
ria de inmigración y una gestión integrada de las
fronteras exteriores de la UE.

* Solicita que la Comisión Europea ponga en fun-
cionamiento, mediante medidas concretas, las ideas
lanzadas en sus dos Comunicaciones: COM 2005 390
final sobre el ‘Nexo entre migración y desarrollo’, y el
COM (2005) 489 final sobre la ‘Estrategia de la UE
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les Estados ACP emisores de emigración irregular, de
acuerdo con los principios del derecho internacional,
en los cuales se regulen las obligaciones de readmisión
y de retorno de sus nacionales, como principal medida
para evitar el ‘efecto llamada’.

* Solicita que se le dé continuidad al programa
INTI, programa financiado por la Unión Europea para
el desarrollo de proyectos piloto que promuevan la
integración de nacionales de terceros países que no
sean ciudadanos de la UE, y al AENEAS AENEAS;
Programa de asistencia financiera y técnica a los
terceros países en los ámbitos de la migración y el
asilo (2004-2008), ARGO(Programa de acción relati-
vo a la cooperación administrativa en los ámbitos de
las fronteras exteriores, visados, asilo e
inmigración (2002-2006), que se han revelado como
instrumentos muy útiles aunque con una muy
insuficiente dotación financiera.
La Comisión de Islas de la CRPM considera por

último, que dado el carácter europeo del problema la
solución también debería darse a nivel europeo, por lo
que considera que para atajar este drama humano sin
precedentes que se está desarrollando a las puertas de
Europa, habrá que llevar a cabo en un primer momento,
un profundo debate a nivel europeo en el que todos los
actores implicados puedan sentarse a discutir las
soluciones. Por ello, insta a la Comisión Europea, a los

Gobiernos de los Estados miembros y al resto de
organismos europeos, a celebrar en conjunto un
seminario de reflexión sobre el tema. Pide, además, que
esta resolución se tenga en cuenta en las próximas
reuniones sobre inmigración entre la UE y la UA a
celebrar en Marruecos, el próximo mes de julio y en la
que se celebrará en Madrid entre la UE y los países de
América Latina.

Las regiones insulares europeas manifiestan su
disposición a colaborar y a trabajar con la Comisión,
contribuyendo con su experiencia cotidiana y cercanía
al problema a la búsqueda de soluciones efectivas al
fenómeno de la inmigración irregular.

Por todo ello, las regiones insulares proponen que se
ponga la máxima atención y celeridad en los trabajos
que actualmente realiza la Comisión Europea para el
Libro Blanco sobre las migraciones económicas y la
correspondiente Directiva sobre la admisión de
trabajadores extranjeros en la UE”.

1 La Comisión europea presentó varias Comunicaciones, entre ellas:
“Prioridades de actuación frente a los retos de la inmigración: Primera
etapa del proceso de seguimiento de Hampton Court”COM (2005) 621
final, “Programa temático de cooperación con terceros países en
materia de migración y asilo”COM (2005) 26 final, etc.

2 Tal y como solicitó el PE en su Resolución del 6 de abril sobre la
“Situación de los campos de refugiados de Malta”.
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