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El Gobierno prepara la acogida de refugiados 

Las mañanas de RNE - 08 sep 2015 - El sueño europeo de los refugiados sirios empieza a hacerse realidad. 
Francia y Alemania han anunciado que van a acoger a 20.000 y 24.000 personas respectivamente. En España, el 
Gobierno no ha concretado ninguna cifra, el reparto definitivo se producirá este miércoles. De momento se suceden 
las reuniones para tratar de establecer los recursos necesarios y disponibles (08/09/15 duración 2mn20) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne/mananas-rne-gobierno-
realiza-reuniones-para-preparar-acogida-refugiados/3273720/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutor Alfredo Menéndez : El sueño europeo de los refugiados sirios empieza a hacerse realidad. Alemania y 
Austria han abierto las puertas. Francia y el Reino Unido han anunciado que van a acoger a 20.000 y 24.000 
personas respectivamente. Algo se mueve en Europa. Pero ¿y en España? 

Locutora : En nuestro país más allá de las buenas palabras, poco. El gobierno no ha querido concretar ninguna 
cifra, ni siquiera los 15000 que según los cálculos de Bruselas serán los que nos correspondan en el reparto de 
mañana. 

Locutor Alfredo Menéndez: De momento se suceden las reuniones para tratar de poner negro sobre blanco los 
recursos necesarios y los disponibles y en eso tendrán mucho que decir las Comunidades y los Ayuntamientos. 
Hoy la ministra de Empleo se reúne con ellos. María Caro, buenos días. 

Periodista María Caro: Buenos días. El gobierno se reúne hoy con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, 
todo ello para crear una cartera con los recursos disponibles a los que echar mano cuando lleguen los refugiados. 
Unas llegadas a las que el Ejecutivo no va a poner límites asegura José Luis Ayllón*, que ante situaciones 
extraordinarias, respuestas extraordinarias. 

Declaraciones de José Luis Ayllón : "España es un país solidario y yo quiero hacer un llamamiento a la … al 
conjunto de la opinión pública, al conjunto de la sociedad española, que España está preparada para asumir su 
compromiso, para asumir su cuota de solidaridad en este asunto que tanto preocupa al conjunto de los 
ciudadanos." 

Periodista María Caro: Eso sí, pide el gobierno a la Unión Europea que acelere el procedimiento y aseguran no 
tener más información sobre las cifras que pueden corresponder a España que las que leen en la prensa; y en la 
parte política el Ejecutivo ha comenzado ya el contacto con los grupos de la oposición para intentar llegar a un 
pacto con ellos sobre este tema. 

Locutor Alfredo Menéndez: Aunque José Luis Ayllón insista en que España está preparada para acoger a los 
refugiados, lo cierto es que en las últimas horas hemos escuchado opiniones de todo tipo dentro del gobierno. 

Locutora : Por la mañana el ministro de Exteriores aseguró que la última palabra la tenía Hacienda. 

José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores: "Cualquier compromiso de acogida de refugiados debe 
ir acompañado de la puesta de los recursos y los medios necesarios para proporcionarles una vida digna." 

Locutora : El aludido, Cristóbal Montoro, aseguraba que España tiene recursos suficientes para atender a todos 
los que lo necesiten. Y en medio de este debate, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, añadía que nuestro 
país ya acoge a muchos refugiados a través de Ceuta y Melilla. 

Locutor Alfredo Menéndez: Entre quienes aportan su granito de arena está Mensajeros de la Paz**, que ya ha 
habilitado varios centros para acoger a 40 familias sirias. El Padre Ángel** viaja hoy mismo a Hungría para tratar 
de acelerar los trámites. 

Declaraciones del Padre Ángel: "Aquí vamos a empezar trayendo cuarenta familias, pero tenemos el 
ofrecimiento de cientos de familias, de pisos que nos están ofreciendo para acoger en su casa una familia". 

*José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. 

**Mensajeros de la Paz: organización no gubernamental (ONG) fundada en 1962 por el sacerdote español Ángel García 
Rodríguez, conocido como el "Padre Ángel". Objetivo : contribuir a la mejora del nivel de vida de los marginados mediante 
la ayuda a la población adulta e infantil con la creación de centros de atención especial, centros de día y "hogares 
funcionales", que pretenden reproducir la vida de una "familia natural". 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutor Alfredo Menéndez : El sueño europeo de los refugiados sirios empieza a 
hacerse realidad. Alemania y Austria han abierto las puertas. Francia y el Reino 
Unido han anunciado que van a acoger a 20.000 y 24.000 personas respectivamente. 
Algo se mueve en Europa. Pero ¿y en España? 

Locutora : En nuestro país más allá de las buenas palabras, poco. El gobierno no ha 
querido concretar ninguna cifra, ni siquiera los 15000 que según los cálculos de 
Bruselas serán los que nos correspondan en el reparto de mañana. 

Locutor Alfredo Menéndez: De momento se suceden las reuniones para tratar de 
poner negro sobre blanco los recursos necesarios y los disponibles y en eso tendrán 
mucho que decir las Comunidades y los Ayuntamientos. Hoy la ministra de Empleo 
se reúne con ellos. María Caro, buenos días. 

Periodista María Caro: Buenos días. El gobierno se reúne hoy con Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos, todo ello para crear una cartera con los recursos 
disponibles a los que echar mano cuando lleguen los refugiados. Unas llegadas a 
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las que el Ejecutivo no va a poner límites asegura José Luis Ayllón*, que ante 
situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias. 
*José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. 
Declaraciones de José Luis Ayllón : "España es un país solidario y yo quiero hacer 
un llamamiento a la … al conjunto de la opinión pública, al conjunto de la sociedad 
española, que España está preparada para asumir su compromiso, para asumir su 
cuota de solidaridad en este asunto que tanto preocupa al conjunto de los 
ciudadanos." 
Periodista María Caro: Eso sí, pide el gobierno a la Unión Europea que acelere el 
procedimiento y aseguran no tener más información sobre las cifras que pueden 
corresponder a España que las que leen en la prensa; y en la parte política el 
Ejecutivo ha comenzado ya el contacto con los grupos de la oposición para intentar 
llegar a un pacto con ellos sobre este tema. 
Locutor Alfredo Menéndez: Aunque José Luis Ayllón insista en que España está 
preparada para acoger a los refugiados, lo cierto es que en las últimas horas hemos 
escuchado opiniones de todo tipo dentro del gobierno. 
Locutora : Por la mañana el ministro de Exteriores aseguró que la última palabra la 
tenía Hacienda. 
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José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores: "Cualquier compromiso 
de acogida de refugiados debe ir acompañado de la puesta de los recursos y los 
medios necesarios para proporcionarles una vida digna." 
Locutora : El aludido, Cristóbal Montoro, aseguraba que España tiene recursos 
suficientes para atender a todos los que lo necesiten. Y en medio de este debate, el 
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, añadía que nuestro país ya acoge a 
muchos refugiados a través de Ceuta y Melilla. 
Locutor Alfredo Menéndez: Entre quienes aportan su granito de arena está 
Mensajeros de la Paz**, que ya ha habilitado varios centros para acoger a 40 
familias sirias. El Padre Ángel** viaja hoy mismo a Hungría para tratar de acelerar 
los trámites. 
**Mensajeros de la Paz: organización no gubernamental (ONG) fundada en 1962 
por el sacerdote español Ángel García Rodríguez, conocido como el "Padre Ángel". 
Objetivo : contribuir a la mejora del nivel de vida de los marginados mediante la 
ayuda a la población adulta e infantil con la creación de centros de atención 
especial, centros de día y "hogares funcionales", que pretenden reproducir la vida 
de una "familia natural". 
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Declaraciones del Padre Ángel: "Aquí vamos a empezar trayendo cuarenta 
familias, pero tenemos el ofrecimiento de cientos de familias, de pisos que nos están 
ofreciendo para acoger en su casa una familia". 
 


