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José Antonio Moreno Díaz (Madrid, 1968), Consejero de 
CCOO del Comité Económico y Social de la Unión Europea, 
participó ayer en el seminario ‘Política Migratoria y Empleo’ 
organizado por el sindicato en Canarias. En un momento en 
el que el Archipiélago vive la segunda peor crisis migratoria 

de la historia de las Islas. Moreno tilda de “decepcionante” el 
nuevo pacto europeo de migración y culpa al Ministerio del 
Interior de convertir a Canarias en un válvula natural que im-
pide la llegada de personas al resto de la Península. “La migra-
ción irregular es la excepción”, subraya el consejero europeo. 

José Antonio Moreno Díaz 
Consejero de CCOO del Comité Económico y Social de la Unión Europea

Hace tan solo dos meses se 
presentó el nuevo pacto euro-
peo de migración ¿Está usted 
de acuerdo con el contenido?  

El pacto es una decepción. Es 
otra oportunidad perdida de la 
Unión Europea para establecer 
una política de migración realis-
ta, común, y eficaz. Además, es 
una oportunidad perdida para es-
tablecer un sistema común de 
asilo. En Europa hay 27 sistemas 
de asilo diferentes, tantos como 
países miembros existen. Es muy 
decepcionante. Yo me atrevo a 
decir que es el pacto de las dos 
mentiras.  

¿Cuáles son esas dos menti-
ras? 

Ni es un pacto, ni es sobre mi-
gración y asilo. Es una propuesta 
que presenta la Comisión Euro-
pea, y que nosotros sepamos no 
ha sido pactada con nadie. Men-
ciona una serie de conversacio-
nes, pero un pacto es un acuerdo 
entre partes y aquí solo hay una: 
la Comisión Europea. Y la segun-
da mentira es que no es un pacto 
de inmigración y asilo, es un pac-
to de control de fronteras. Pone 
hincapié precisamente en la ex-
cepción: la migración irregular y 
clandestina. Este tipo de llegadas 
son anecdóticas comparadas con 
el número masivo de inmigran-
tes  que trabaja y vive en la UE. 

En Canarias preocupa que la 
idea de Europa sea convertir a 
las Islas en una ‘cárcel’ de mi-
grantes ¿Es ese es el plantea-
miento de la UE? 

Hay cierto riesgo de que eso 
ocurra, solo hay que mirar a Lam-
pedusa o a Ceuta y Melilla. El Mi-
nisterio del Interior impide la li-
bertad de movilidad de los solici-
tantes de protección internacio-
nal en estos territorios y ahora, 
desde luego, en Canarias. Interior 
establece así las válvulas de con-
trol de los focos migratorios ha-
cia la Península. Pero esto es ile-
gal. El Tribunal Supremo estable-
ce en una sentencia de junio de 
2020 que un solicitante de asilo 
tiene libertad circulatoria para 
moverse por todo el territorio es-
pañol. Además, tenemos la para-
doja de que el 60% de los dispo-
sitivos de acogida de solicitantes 
de protección internacional en la 
Península están vacíos. Y en Ca-
narias vemos el hacinamiento 

inaceptable de Arguineguín. 
Algunos días allí duermen 

más de 2.000 personas.  
Lo que ocurre allí es impropio 

de un Estado de Derecho y de 
una sociedad democrática de la 
Unión Europea. Se beta el acceso 
a los medios de comunicación y 
no se garantiza la asistencia letra-
da. Esto es responsabilidad del 

Ministerio del Interior. Ellos es-
tán facilitando que la población 
perciba a la migración como un 
peligro de índole sanitario, de ín-
dole securitario. La dejadez facili-
ta que una cuestión como esta se 
pueda pudrir. Tienen que darse 
condiciones dignas y trasladar a 
los inmigrantes a la Península.  

El aumento de migración ha 
provocado algunos episodios 
racistas en el Archipiélago ¿Có-
mo se combate contra eso?   

Ahí también hay una respon-
sabilidad institucional. Ya lo he-
mos visto en Lampedusa, la po-
blación local se cansa y se harta. 
Porque son territorios con situa-
ciones económicas difíciles, más 
en el contexto de pandemia, y no 
tienen que ser responsables ex-
clusivos de acoger a los que lle-
gan. Tiene que haber una res-
puesta institucional eficaz. Yo ro-
garía a Interior que evite conflic-
tos de convivencia y también 
ruego radical confrontación a los 
discursos de la extrema derecha 
que intentan hacer demagogia y 
populismo, para políticamente 
rentabilizar un drama como es la 
inmigración irregular. Más en un 
contexto vulnerable como es la 
insularidad canaria. Hay que ser 
muy contundente. 

¿Por qué se ha retrasado tan-
to la respuesta a la crisis migra-
toria en las Islas? 

Porque al Estado le interesa 
llegar al punto de que los migran-
tes entiendan que si llegan a Ca-
narias no van a poder trasladarse 
a territorio peninsular, y así de-
sincentivar las llegadas a las Islas.  

¿Y cuál es la forma correcta 
de abordar el fenómeno migra-
torio? 

Lo primero que tiene que ha-
cer la Unión Europea es estable-
cer una política realista y esto pa-
sa por aceptar que la UE necesita 
población extranjera para  cum-
plimentar determinadas caren-
cias de los mercados laborales. El 
segundo elemento es habilitar 
mecanismos legales de llegada 
de población extranjera. Y en el 
momento en el que se habiliten 
estos dos extremos, evidente-
mente la irregularidad decaerá. 
Lo que no se puede hacer es sola-
mente perseguir la irregularidad 
sin permitir que las personas lle-
guen.  

Pero no todos los estados 
miembros son igual de solida-
rios.  

Claro que no, el resultado del 
pacto de migración europeo no 
es una casualidad. Lo que ha he-
cho la Comisión Europea es esta-
blecer un mínimo común deno-
minador. Y el mínimo común de-
nominador es en base a las exi-
gencias del  grupo formado por 
Polonia, Hungría, República Che-
ca y Eslovaquia. Los cuatro paí-
ses que tienen posiciones más ul-
traderechistas en materia de mi-
gración. Xenofobia, racismo ins-
titucional, etc. son países que 
mantienen una posición extre-
madamente dura. Pues la CE lo 
que ha hecho es plegarse a las mí-
nimas expectativas de esos cua-
tro países: control, represión, Eu-
ropa como fortaleza y securitiza-
ción de la migración.  

¿Qué escenario se abre para 
Europa con la victoria de Joe 
Biden en Estados Unidos? 

Parece ser que el señor Biden 
opta más por una vía multilateral 
y, por lo tanto, de retorno a los 
grandes acuerdos internaciona-
les. Bueno, vamos  a ver que ocu-
rre en las relaciones de EE.UU. 
con el vecino del sur, la gestión 
de flujos migratorios de centro 
América hacia el país a través de 
la frontera mexicana. Ya veremos 
que pasa.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
A. Saavedra

“Canarias es una válvula del Estado 
para medir el acceso de migrantes”
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❝ 
“El pacto europeo es 
una decepción.  
No habla de la 
integración, solo del 
control de fronteras” 
 
“Lo que ocurre en 
Arguineguín es 
impropio de un 
estado democrático 
de la Unión Europea”

apuntó Torres y que Darias, testi-
go como subdelegada del Gobier-
no de la crisis de la pateras de 
2006,  cuestionó.  La ruta Atlánti-
ca ha cobrado fuerza este año, tan-
to, que por ella llega el 57% del to-
tal de inmigrantes irregulares a 
Europa. Solo ayer alcanzaron las 
Islas 220 personas en ocho em-
barcaciones, 185 a Gran Canaria y 
25 a Tenerife.  

El refuerzo de la política de coo-
peración es el tercero de los pila-
res en los que se apoya el plan ex-
traordinario del Estado –Darias 

apuntó que en las cuentas del Go-
bierno central para 2021 se ha pre-
visto un incremento de 500 millo-
nes para cooperación, hasta los 
3.100 millones–  junto con la di-
plomacia. Por ello, el próximo 
viernes 20 de noviembre el Minis-
tro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, prevé viajar a Marrue-
cos para “reforzar lazos” y evitar 
salidas. Solo un día después será 
la ministra de Asuntos Exteriores, 
Arancha González Laya, la que se 
traslade a Senegal, para tratar tam-
bién, entre otros asuntos, el fenó-
meno migratorio.  Uno y otro país 
son puerto de salida de las pateras 
y cayucos. 

“El Gobierno de España está al-
tamente comprometido con Ca-
narias” apuntó Darias tras presen-
tar las medidas, y aseguró que 
también  confía en el compromiso 
de Europa de impulsar un "pacto 
migratorio solidario y responsa-
ble" que contribuya a abrir vías 
migratorias legales y a intensificar 
la lucha contra las mafias que tra-
fican con personas.
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Marlaska viajará a 
Marruecos el día 20 
y González Laya lo 
hará a Senegal un 
día después
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