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COMPETENCIA

INMIGRACIÓN ● RESPUESTA A LA OLEADA DE INMIGRANTES QUE LLEGAN A LAS COSTAS ITALIANAS

Italia, Francia y Alemania acuerdan
acelerar la reubicación de refugiados
 Los tres gobiernos elaboran un protocolo de actuación para las ONG que trabajan en los rescates
Efe |ROMA

Italia, Francia y Alemania
coincidieron
ayer en la necesidad
de «aplicar plenamente y acelerar» el programa de reubicación
de refugiados en los
países europeos, a raíz
del «creciente» número de inmigrantes que
llegan a las costas italianas.
En un comunicado
conjunto
difundido
tras una reunión en
París, las partes están
de acuerdo en «aplicar
plenamente y acelerar
el esquema de reubicación acordado a nivel
de la UE para reforzar
el reparto de las personas que necesitan protección».
Compromiso
Esta es una de las seis
medidas
acordadas
entre los ministros del
Interior de Italia, Marco Minniti; de Alemania,
Thomas
de Decenas de inmigrantes saludan a bordo del ‘Vos Prudence’, de Médicos sin Fronteras, a su llegada en mayo a Nápoles.
Maizière, y de Francia,
Gérard Collomb, junto al comisaAdemás, coincidieron en «re EL APUNTE
rio europeo para las Migraciones, forzar la estrategia europea sobre
que se esté «mercadeando»
Dimitris Avramopoulos. «Francia las repatriaciones haciendo pleno
Las ONG censuran
con estas personas como «si
y Alemania han expresado su uso de la capacidad» proporcioel
«regateo»
de
fueran cromos» o «meras cicompromiso para aumentar sus nada por la agencia comunitaria
España con su
fras desprovistas de cualquier
esfuerzos en el tema de la reubi- para la protección de la frontera
cación», se indica en la nota.
exterior, Frontex, desplegada en
cuota de refugiados rasgo de humanidad». Así han
reaccionado a la previsión del
Otra de las medidas es la ela- el Mediterráneo.
ministro del Interior, Juan Ig Distintas ONG han exigido
boración de un código de conEn este sentido, abogaron por
nacio Zoido, de que la UE real Gobierno español que manducta para las organizaciones «comenzar un examen concordabaje «ostensiblemente» la citenga su compromiso de acohumanitarias que rescatan inmi- do y coordinado sobre la política
fra de refugiados que España
ger a 17.337 refugiados y no
grantes en el Mediterráneo y que de visados en terceros países padebe acoger antes de sepacepte el «regateo» de la UE,
deberá ser redactado y presenta- ra incrementar el grado de readtiembre a «en torno 7.000».
al tiempo que han criticado
do por Italia para «mejorar la co- misión» de inmigrantes «cuando
ordinación» con estas ONG.
sea necesario».

