Andalucía acogió 500 inmigrantes el fin de semana: un problema más allá del Aquarius
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La Junta de Andalucía ha aplaudido “el gesto de sensibilidad” del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que ha ofrecido el puerto de Valencia para acoger al Aquarius, con más de
600 inmigrantes a la deriva. Sin embargo, el gobierno de Susana Díaz advierte: “Tenemos un
problema más allá del Aquarius” y recuerda que sólo desde el jueves al domingo, en el último
fin de semana, a las costas andaluzas han llegado 500 inmigrantes y se han contado cuatro
muertos y 14 desaparecidos en el naufragio de una patera a 40 kilómetros al Norte de
Marruecos. El Consejo de Gobierno andaluz ha aprovechado la comparecencia habitual
para enviar un mensaje exigiendo a la Unión Europea que “no abandone al Sur”. “No son
sólo los refugiados del Aquarius”. La Junta de Andalucía confía en que la disposición
del Presidente Pedro Sánchez sea “un acicate” para toda la Unión Europea y que “se
ponga en cuestión y se discuta sobre un modelo migratorio” que no está funcionando.
Andalucía como frontera natural afronta una realidad muy complicada.
“Andalucía sabe bien de lo que está hablando, aquí lo vemos muy de cerca”.
Sólo en lo que va de año, sin contar los meses de verano, cuando se multiplica la afluencia de
pateras, se han atendido en los centros de menores a 1.350 niños y niñas.
El pasado año, Andalucía atendió a 4.179 menores no acompañados, en sus 208 centros
acondicionados para acoger 2.592 plazas. De momento, Andalucía no se sumará a los
gobiernos que han salido a ofrecerse para acoger a parte de los refugiados que con el
paraguas de Médicos sin Fronteras llegarán a Valencia tras el cierre de fronteras de
Italia.
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