


• La falta de información sobre el funcionamiento del programa hacia los propios 
beneficiarios y beneficiarias del mismo, sobre todo en lo concerniente a 
tiempos de estancia y consecuencias de dejar el recurso. Asimismo 
detectamos deficiencias en la posibilidad de interponer quejas y reclamaciones. 

• La falta de apoyo y asesoramiento jurídico sobre el proceso de regularización 
• Las expulsiones del Programa de Atención Humanitaria realizadas según 

criterios internos de cada entidad y sin que exista un protocolo general y un 
sistema regulado de apelación a dicha expulsión, que implica la salida 
definitiva del Programa. Se han detectado casos de falta de información y de 
traducción sobre las causas concretas de la expulsión. Las expulsiones 
generan sinhogarismo en las personas beneficiarias y consideramos que 
deberían estar bien reguladas y definidas a nivel general. 

• La no activación del protocolo de víctimas a la llegada de pateras a las costas. 
En una situación de gran estrés, las personas son trasladadas a comisaría y 
después a centros de internamiento sin ninguna atención a la situación de 
vulnerabilidad. 

• La sobrecarga de los CETI de Ceuta y Melilla y trabas y discriminación para el 
traslado a la península. 

Proponemos: 
• Que el MEYSS otorgue las mayores garantías posibles en la ejecución del 

Programa de Atención Humanitaria, de manera que se promueva la autonomía 
económica y administrativa de las personas usuarias del mismo, para prevenir 
la aparición de una nueva situación de emergencia social a su finalización. 

•  Que se garantice la cobertura de las necesidades básicas que permiten una 
vida digna durante el tiempo de estancia en los recursos. 

• Que este programa se desarrolle con la intención que cita el RD 441/2007 de 3 
de abril, “la integración de las personas”, desarrollándose de forma accesible y 
transparente. 

• Que se sensibilice a las entidades responsables de la ejecución sobre la 
pertinencia de realizar traslados entre centros, con el fin de adecuar los perfiles 
de las personas beneficiarias a las plazas existentes. 

• Que se garantice que las personas estén informadas de su situación y de las 
opciones existentes para desarrollar su proyecto migratorio en España, así 
como de su derecho a interponer quejas y reclamaciones. 

• Que se unifiquen los criterios de expulsión de los centros, disponiendo las 
personas afectadas de una comunicación por escrito de la decisión y de la 
causa, existiendo posibilidad de apelación.   

• Que el MEYSS, como principal conocedor de las necesidades de las personas 
migrantes, abogue por la aplicación de un protocolo de víctimas en el momento 
de su llegada a las costas españolas, evitando su criminalización en esta 
primera acogida. Menos CIES y más plazas de Atención Humanitaria. 

 
 
Asamblea Abierta Migraciones 
Colectivos que se adhieren 
Holes in the Borders 
Bienvenidos Refugiados España 
Red Solidaria de Acogida 
Coordinadora de Barrios 
Asociación sin Papeles Madrid (ASPM) 
Federación de jóvenes senegaleses 
	  




