MANIFIESTO DEL PSOE EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Naciones Unidas calcula que cerca de 232 millones de personas se encuentran fuera de sus
países de origen buscando mejorar sus vidas, buscando nuevas oportunidades. De esos
millones de personas muchos son españoles y españolas, y otros muchos habían llegado a
nuestro país y encontrado esas oportunidades, pero ante la crisis y la falta de empleo también
han tenido que salir de nuevo fuera de nuestras fronteras. En enero de este año se alcanzaba
la cifra de más de dos millones españoles y españolas residiendo en el exterior.
Hemos asistido en los últimos años a un importante movimiento migratorio en nuestro país.
Solamente desde el año 2012 la emigración ha supuesto que cerca de 1’2 millones de personas
salgan de nuestras fronteras. Y esto son sólo los datos oficiales, pero sabemos que hay más
que escapan de los censos por miedo a perder derechos.
España es al mismo tiempo receptor de inmigrantes. Durante décadas hemos acogido a
personas que venían a nuestro país buscando una vida mejor, resultado del crecimiento
económico y social que tuvimos. Una inmigración que nos ha hecho crecer como sociedad y
como país. Pese a que el número de ciudadanos y ciudadanas que se deciden a venir a España
ha decrecido drásticamente, siguen viniendo inmigrantes y también deberemos responder
ante ellos con nuestra solidaridad.
La migración es parte de nuestra sociedad. La condición humana que aspira una vida digna y a
un futuro mejor.
Por ello, desde el PSOE queremos hacer en este Día un reconocimiento a todas estas miles de
personas: a los que se van y a los que llegan, a los que llegaron y ya forman parte del día a día.
Nuestra solidaridad, apoyo y trabajo para que todos y todas puedan encontrar esa
oportunidad, aquí. Somos conscientes del esfuerzo y del valor necesario para emprender este
viaje.
Hemos denunciado que este Gobierno no trabaja por el futuro de las personas. Ni por el de las
que están en la cola del paro, ni por el de las que están buscando billetes internacionales. Y
nos hemos comprometido para dar una solución, con un cambio radical en las políticas
económicas y de empleo, empezando por la derogación de la reforma laboral.
Constatamos que las acciones y políticas dirigidas a la emigración española han descendido
drásticamente. A más emigrantes, menos presupuesto. Esa es la apuesta de la derecha.
Los y la socialistas exigimos que estos recortes no afecten a los derechos de la ciudadanía
española en el exterior, y también que tenga en cuenta las necesidades de quienes durante
estos últimos años han tenido que abandonar el país.

En este Día Internacional de las personas migrantes reconocemos también la gran aportación
que han hecho los y las inmigrantes a nuestro crecimiento económico y social. Es nuestra
obligación reconocer su trabajo y esfuerzo. Debemos dar visibilidad al hecho de que con sus
cotizaciones e impuestos también han mejorado nuestro Estado de Bienestar, y que la crisis
les ha afectado de gran manera, con graves consecuencias al ser una población en su mayoría
vulnerable. Todo ello, envuelto en el tufo conservador de recortes de derechos que ha llevado
a cabo el Partido Popular
El PSOE ha luchado, y seguirá haciéndolo, para que la Sanidad pública vuelva a ser universal. La
retirada de la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular es la medida
más grave e injusta que este Gobierno ha podido llevar a cabo y es una clara muestra de lo que
piensa Rajoy sobre los derechos humanos.
Los y las socialistas nos comprometemos a que en cuanto lleguemos de nuevo al Gobierno, la
sanidad volverá a ser gratuita y universal, para todos y todas, sin distinciones. Para quienes se
van y para quienes vienen: los y las socialistas trabajamos por ellos y ellas. Para que su vida sea
digna allá dónde se encuentren.

