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La Laguna convoca la primera Mesa Municipal
de Acogida de Personas Migrantes y
Refugiadas en octubre
Este espacio participativo reunirá a todas las instituciones, organismos y colectivos implicados para coordinar las
acciones en el municipio
La Laguna convocará oficialmente la Mesa Municipal de Acogida de
Personas Migrantes y Refugiadas este mes de octubre, un espacio de
reflexión, coordinación y trabajo social en el que estarán presentes
todas las formaciones políticas municipales, instituciones,
organizaciones y asociaciones vinculadas con la atención a estas
personas. El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, presidió
este jueves el primer encuentro preparatorio con representantes de
diferentes áreas de gobierno y de los grupos políticos de la Corporación
municipal, una reunión en la que se diseñó, de forma participativa, la
composición de este nuevo órgano municipal.
Descargar imagen

Ascanio explicó que este foro quiere ser “un espacio estratégico de análisis y desarrollo de acciones ante una
realidad que está cada vez más presente, para favorecer modelos de acogida inclusivos y humanitarios, que
aglutine a todos los sectores implicados en una única estrategia para el ámbito municipal a largo plazo”. Aunque el
municipio es sede de los dos Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) puestos en marcha a raíz de la
crisis migratoria de 2020 y que se ubican en las instalaciones estatales de Las Canteras y Las Raíces, este
espacio “va más allá de una emergencia concreta y pretende ser un ámbito de reflexión y trabajo sobre la realidad
migratoria en su extensión, la sociedad diversa que somos y sobre las mejoras en la acogida desde todos los
caminos”, aclaró Ascanio.
En este primer encuentro organizativo de la Mesa, se acordó fijar la primera convocatoria oficial para la penúltima
semana del mes de octubre, con un orden del día que incluirá análisis técnico de la situación actual, presentación
de varios informes de carácter social relativos al procedimiento de acogida a personas migrantes, sistemas
participativos y propuestas y acciones concretas.
Para esta primera Mesa municipal de Acogida, se invitará oficialmente a representantes de la Subdelegación del
Gobierno, OBITEN, Universidad de La Laguna, CEAR Canarias, ACNUR, Dirección General del Menor y Familia,
Servicio Canario de Salud, Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Colegio de Abogados y
Abogadas de Santa Cruz de Tenerife.
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Además de representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ACCEM, Estrategia
Antirrumores de La Laguna, Cruz Roja, Cáritas Tenerife, Fundación Don Bosco, Asociación Coliseo, Ataretaco,
Fundación Raíces, colectivos representantes de migrantes, Red Migrante de Tenerife, entidades vecinales del
municipio y grupos municipales del Ayuntamiento de La Laguna.
El concejal de Bienestar Social explicó que la Mesa será “un espacio vivo, donde se hará un trabajo de análisis y
planificación, siendo las entidades participantes las , en cada momento, quieran o puedan hacerlo, en base al
consenso que logramos en la primera toma de contacto política”.
Posición municipal
Rubens Ascanio recordó que la Corporación de La Laguna en Pleno ha acordado una posición unitaria en la que
se reivindica el compromiso de La Laguna como municipio abierto y de acogida, además de reclamar, de forma
sostenida y no solo puntual, una mejor coordinación interadministrativa en la atención a las personas migrantes
que se encuentran transitoriamente en el municipio, desarrollar una estrategia común que facilite la convivencia,
reforzar los servicios sociales y plantar cara al racismo y la xenofobia.
“Desde el Ayuntamiento de La Laguna, hemos manifestado nuestro rechazo al modelo de grandes centros de
acogida, por las dificultades de atención que genera frente a instalaciones de menor tamaño". En La Laguna
existen dos macrocentros, con capacidad para más de 2.500 personas, un modelo que “genera más problemas
que beneficios y que no es la fórmula más adecuada para dar la atención requerida a estas personas, que
necesitan fórmulas de integración y caminos seguros para poder recuperar su vida lo antes posible”, destacó
Ascanio.
De hecho, el Ayuntamiento de La Laguna se ha adherido recientemente a la Red de Ciudades Refugio y está
desarrollando un amplio programa de acciones orientadas a promover un modelo más humano a través de
pequeños centros de acogida, garantizar el bienestar de las personas migrantes y evitar el surgimiento de
movimientos xenófobos que dificulten la convivencia, una estrategia que se está desarrollando desde la crisis
migratoria del año pasado y en la que participan diferentes áreas municipales, la Universidad de La Laguna y
varias asociaciones y colectivos.
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