Comunicado de la Red Solidaria de
Acogida, Parroquia San Carlos Borromeo
y Coordinadora de Barrios
Estamos acompañando la situación de una familia de 5 personas, con
tres menores y una madre embarazada de 8 meses, devuelta por
Dublín, a la que le han denegado acogida en la Oficina de Asilo y
Refugio (OAR) esta mañana, y que llevan en Samur social desde
anoche, donde durmieron en sillas. Hoy, la policía los ha expulsado
del Samur.
Además de la familia, hay otros tres jóvenes solicitantes de asilo,
también devueltos por Dublín y a los que se ha dejado también en la
calle, además de tres mujeres, latinoamericanas, una de ellas sola, en
proceso de solicitar asilo, que se encuentran en la misma situación.
Estas personas dormirán hoy en la parroquia San Carlos Borromeo.
Esta situación ya se ha producido en las semanas previas, y esta
última semana hemos recibido varias peticiones de apoyo de
personas y familias, algunas de las cuales han agotado ya todos sus
recursos en espera de una plaza en el programa de acogida para
solicitantes y beneficiarios de protección internacional del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El sistema de acogida
vuelve a ser insuficiente, y la Oficina de Asilo y Refugio no ha sacado
citas desde hace más de un mes. En el medio, estas personas
desamparadas por las instituciones centrales, son también
abandonadas por el Ayuntamiento de Madrid, que tiene todos sus
recursos de emergencia llenos y nuevamente informa sin más que
deja en la calle a personas sin ningún tipo de recurso, incluyendo
menores y embarazadas, sin poner recursos adicionales a
disposición. Así como la Comunidad de Madrid, puesta de perfil ante
las tragedias que viven los más vulnerables.
Ya esta semana se ha abierto una parroquia para albergar a familias
en Vallecas y hoy estas personas dormirán en la parroquia San Carlos
Borromeo.
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