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OPEN ARMS  

Insolidaria Europa 

Lluís Sentís 
Barcelona 

Esta carta va dirigida a todos los 
gobiernos de los países miem-
bros de la UE, es un intento de 
que reflexionen y demuestren 
que la Unión Europea no solo tie-
ne como finalidad enriquecer los 
países ricos a costa de los países 
más pobres, sino que, además, 
tiene un mínimo de sensibilidad 
y solidaridad con las personas 
más vulnerables, los que no tie-
nen nada porque lo han perdido 
todo. Hay 411 personas, de mo-
mento, en el Mediterráneo, des-
de hace más de 10 días, pasando 
frío, hambre y miedo, y desespe-
rados esperando que algún país 
europeo los deje desembarcar y 
les dé asilo. Son personas que hu-
yen de la guerra y de la miseria, 
porque en sus países de origen 
no se puede vivir. No son ladro-
nes, ni asesinos, son como cual-
quier ciudadano europeo, algu-
nos con tanta o más cultura que 
algunos ministros de los gobier-
nos de los países europeos y, por 
tanto, merecen ser acogidos y fa-
cilitarles una vida digna, que es 
lo único que vienen a buscar y 
por lo que arriesgan sus vidas. 
Por favor, demuestren que la UE 
tiene sensibilidad ante la miseria 
y la tragedia que están pasando 
estas personas. No valen los men-
sajes de Salvini ni de la ministra 
Carmen Calvo. Son dos posicio-
nes de gobiernos de tendencias 
políticas opuestas, pero con la 
misma acritud insolidaria: «No 
es problema de mi país». Recuer-
den, italianos y españoles, que 
fuimos emigrantes y acogidos 
por otros países más solidarios. 
Pero qué fácil es olvidar nuestro 
pasado y nuestra miseria con el 
estómago lleno. 

El valor de un náufrago 

Pedro Serrano 
Antoñán del Valle (León) 

El mar está lleno de pescadores 
de peces, pero vacío de pescado-
res de náufragos. Claro que, com-
párese el valor de un atún con el 
de un náufrago. El atún, al llegar 
a tierra, se lo quitarán de las ma-
nos, pero, ¿qué hacer con un náu-
frago? Solo unos locos altruistas 
parecen conocer el valor de esas 
almas que arriesgan sus cuerpos 
por llegar a la tierra prometida. 
Solo esos escasos e incómodos 
pescadores parecen conocer el 
valor de esos congéneres que solo 
se diferencian de nosotros en que 

tuvieron peor suerte. Pero, aten-
ción, gobernantes y ralea xenófo-
ba: si la vida de los náufragos os 
importa un rábano y la pobla-
ción de Occidente mengua y en-
vejece, ¿quién trabajará? ¿Quién 
inyectará solvencia a la econo-
mía y a la Seguridad Social? 

SITGES 

La joya deja de lucir 

Silvio Ajmone 
Sitges 

Hace 15 años que tengo mi se-
gunda residencia en Sitges y he 
visto un serio declive de su atrac-
tivo. A mis amigos hosteleros les 
recuerdo que no todos ofrecen 
un servicio que merezca los pre-
cios caros que se pagan, pero 
también veo dejadez de los políti-
cos locales. El pueblo está sucio. A 
las 12 del mediodía de un domin-
go de agosto la basura se acumu-
la en la plaza central de los loca-
les de ocio. Los nuevos comercios 
que abren en la calle del Pecat 
son de suvenires, restaurantes 
low cost y supermercados 24 ho-
ras. El ayuntamiento debería ase-
gurarse de que las actividades 
respeten la esencia del lugar. El 
top manta del paseo es salvaje. Las 
playas son sitios para ordeñar gui-
ris. El caso de la Bassa Rodona –la 
playa gay– es escandaloso. Todo 
el dinero público para reponer la 
arena acaba sin beneficiar a los 
residentes. Me da mucha pena 
porque Sitges es una joya, pero 
también las joyas dejan de lucir 
si no se cuidan. Y por bonito y es-
pecial que sea un lugar, los turis-
tas buscarán sitios menos atracti-
vos pero más baratos y con mejo-
res servicios. Para el turismo gay 
esto ya está pasando a beneficio 
de Torremolinos y Gran Canaria.

funcionar? ¿Por qué se levantan 
tantas ampollas? Las entidades 
sociales reivindicamos como 
punto de partida dos pilares: el 
cumplimiento de la Ley 14/2010 
de los derechos y oportunidades 
en la infancia y la adolescencia, y 
un sistema de protección que no 
distinga por cuestiones de origen 
y que proporcione itinerarios 
transversales para la emancipa-
ción una vez cumplidos los 18 

años. Y para conseguir la plena 
inclusión, un enfoque comunita-
rio que dote al entorno de los re-
cursos necesarios para acoger e 
integrar a los jóvenes, ya que solo 
así lograremos que puedan ser 
sujetos de derechos y obligacio-
nes en una sociedad diversa y 
cohesionada. 

Partiendo de esos objetivos 
constatamos que, si bien se dan 
algunos pasos, los andamios de 
la construcción no están bien 

H
ace siete meses que se 
presentó la estrategia 
del Gobierno catalán 
para la acogida de la 

infancia y la juventud que emi-
gra sola y la preocupación no se 
ha reducido. La información so-
bre el fenómeno no refleja la rea-
lidad: el volumen de noticias so-
bre las problemáticas asociadas 
convierte en anecdóticas las his-
torias de éxito e integración, que 
son la mayoría. La población de-
be saber más sobre quiénes son, 
qué quieren, qué necesitan, qué 
les ofrecemos y si estamos ha-
ciendo una buena acogida. 

El plan de choque para aten-
der a los chicos que permane-
cen en la calle en Barcelona in-
cluye la creación de un centro 
de atención inmediata para evi-
tar las esperas en comisaría y lí-
neas de acción en Marruecos pa-
ra trabajar en origen. Los profe-
sionales de los centros de prime-
ra acogida reclaman mejoras la-
borales y son críticos con los re-
cursos disponibles; querrían 
equipamientos más pequeños y 
herramientas en el territorio pa-
ra hacer efectiva la inclusión y 
el acompañamiento. Los cole-
gios profesionales se implican, 
se montan dispositivos de salud 
especiales y se trabaja con los 
municipios donde hay centros 
ubicados para diseñar una res-
puesta inclusiva adecuada. En-
tonces, ¿por qué no termina de 

fundamentados. Las debilida-
des se hacen evidentes en dos 
de las líneas estratégicas del 
plan de Gobierno: el reto de 
conseguir derechos de ciudada-
nía y la mejora del sistema de 
atención social. Hay que refor-
zar esas dos líneas esenciales y 
revisar el modelo de centros de 
primera acogida: ubicación, 
número de plazas y ratios y per-
files profesionales. Hace falta 
una financiación adecuada y 
suficiente que asegure la estabi-
lidad y la sostenibilidad de las 
entidades y del sistema. 

Una oportunidad de país 
La dimensión comunitaria re-
quiere la implicación de las ins-
tituciones locales y de los dife-
rentes departamentos de la Ge-
neralitat para planificar y des-
plegar la respuesta de forma 
conjunta. También en coordina-
ción con el Estado, pues sin do-
cumentación es imposible la 
ciudadanía. Prevenir las situa-
ciones de sinhogarismo y vida en 
la calle pasa por ofrecer las he-
rramientas básicas y oportuni-
dades para salir adelante: techo, 
formación, trabajo. Lo que no 
podemos hacer en ningún caso 
es estigmatizarlos, y en eso de-
bemos ser claros y contunden-
tes. Los jóvenes migrados son 
una oportunidad de país y debe-
mos escucharlos y atenderlos 
con responsabilidad. H

Jóvenes que migran solos

Las historias de éxito  
e integración son la 
mayoría, pese a las  
noticias negativas

A pie de calle
Loli  Rodríguez
COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE FAMILIAS DE ECAS

Prevenir las situaciones 
de ‘sinhogarismo’ pasa 
por ofrecer techo, 
formación y trabajo

33 Jóvenes miembros de la asociación Exmena, ya mayores de edad, el pasado mes de mayo.

JORDI COTRINA

AQUÍ, L’ESTIU CON 
FREDERIC VINCENT 

¿Cree que los 
Presupuestos se 
deberían negociar 
al margen de 
la hoja de ruta 
política? 

Sí, 86% 
No, 14% 

LA PREGUNTA DE 
SER CATALUNYA  
Y EL PERIÓDICO 

Puede participar en la encuesta 
cada día a través del WhatsApp de 
Aquí, l’estiu con Frederic Vincent, el 
626 574 036, o en la web de EL 
PERIÓDICO 


