SENATUKO EUSKO LEGEBILTZAR TALDEA (EAJ-PNV)
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV)

A LA MESA DEL SENADO
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), al amparo de lo
dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
MOCIÓN, para su debate durante la próxima Sesión Plenaria del Senado.
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Palacio del Senado, 13 de octubre de 2021.

Estefanía Beltran de Heredia Arroniz
Portavoz

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En diferentes ocasiones hemos mostrado nuestra preocupación por la
respuesta del Gobierno ante el reto migratorio. Siendo las migraciones un
fenómeno estructural y transversal, dicha respuesta necesita de una visión
global y un abordaje integral.
La improvisación en algunos momentos, la falta de coordinación, la escasa
cooperación y colaboración entre las distintas administraciones implicadas
junto con los cambios de criterio en el abordaje de este fenómeno nos ha
llevado a presentar diferentes iniciativas. Entre ellas, la creación de una
Ponencia de Estudio que aborde el fenómeno migratorio de manera integral
que se encuentra en periodo de elaboración de conclusiones y
recomendaciones.
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Mientras esto se produce hay situaciones de urgencia que es necesario
abordar. Como, por ejemplo, la situación administrativa en referencia a
autorizaciones de residencia y trabajo en la que se encuentran menores no
acompañados tutelados por distintas instituciones una vez cumplida la
mayoría de edad. Por parte del Ministerio se ha reconocido la necesidad de
modificar el marco normativo actual e incluso se anunció una reforma del
Reglamento de Extranjería para finales de agosto. En respuesta del propio
ministro a una pregunta de nuestro grupo a este respecto manifestó que “se
encontraba en proceso muy avanzado” y “próximamente” se llevaría al
Consejo de Ministros para su aprobación. Desde entonces ha pasado ya un
mes y entendemos que hay situaciones de vulnerabilidad que se ven
agravadas por este retraso y a las que hay que dar una respuesta a la mayor
brevedad posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), presenta
la siguiente Moción:
MOCIÓN
El Senado insta al Gobierno a aprobar de forma inmediata la modificación
del Reglamento de Extranjería para adaptar y flexibilizar los plazos y
exigencias para el acceso a papeles de los menores tutelados una vez
alcanzan la mayoría de edad, tal y como fue anunciado por el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

ARRAZOIEN AZALPENA
Behin baino gehiagotan adierazi dugu kezkatuta gaudela Gobernuak
migrazio-erronkaren

aurrean

eman

duen

erantzunarekin.

Migrazioak

egiturazko eta zeharkako fenomenoak direnez, erantzun horrek ikuspegi
globala eta abordatze integrala behar ditu.
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Zenbait

unetan

inprobisazioak,

koordinaziorik

ezak,

inplikatutako

administrazioen arteko kooperazio eta kolaborazio eskasak eta fenomeno
horri heltzeko irizpide-aldaketek, hainbat ekimen aurkeztera eraman gaituzte.
Besteak beste, migrazio-fenomenoari modu integralean helduko dion ikerketa
Ponenzia baten eraketa. Momentu honetan, aipaturiko Ponentzia honetan
gomendio eta ondorioen txostena egiten ari dira.
Hori gertatzen den bitartean, premiazko egoerak daude, eta horiei aurre egin
behar zaie. Esate baterako, egoitza-baimenei eta lan-baimenei dagokienez,
adin nagusitasunera iritsitakoan inoren kargura ez dauden eta hainbat
erakunderen tutoretzapean dauden adingabeen egoera administratiboa.
Ministerioak onartu egin du egungo arau-esparrua aldatu behar dela, eta, are
gehiago,

abuztuaren

amaierarako

Atzerritarren

Erregelamenduaren

erreforma iragarri zuen. Ministroak berak, gure taldeak horri buruz egindako
galdera bati erantzunez, adierazi zuen prozesu oso aurreratuan zegoela, eta
laster Ministroen Kontseilura eramango zutela onar zezaten. Harrezkero,
hilabete igaro da, eta, gure ustez, atzerapen horrek areagotu egiten ditu
kalteberatasun-egoerak, eta ahalik eta azkarren erantzun behar zaie.
Aurretik azalduriko guztiagatik, Senatuko (EAJ-PNV) Euzko Abertzaleak
Taldeak hurrengo Mozioa aurkezten du:
MOZIOA
Senatuak Gobernuari eskatzen dio berehala onar dezala Atzerritartasun
Erregelamenduaren

aldaketa,

tutoretzapeko

adingabeek

adin-

nagusitasunera iritsitakoan paperak eskuratzeko epeak eta eskakizunak
egokitzeko eta malgutzeko, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio
Ministerioak iragarri zuen bezala.

