CARTA A EMIGRANTES
Al Partido Popular en Castilla y León le preocupa y desde Castilla y León defiende el ejercicio
pleno de los derechos políticos de todo ciudadano en Castilla y León, en España y en la Unión
Europea.
Queremos acertar en las preguntas y ayudar a encontrar respuestas.
Queremos aportar razones y argumentos que permitan ofrecer soluciones a quienes leáis este
comunicado y demás personas con quienes estos lectores puedan compartir su reflexión.
Esperamos tener un mayor y mejor contacto con vosotros. Que podáis contarnos vuestras
inquietudes y qué puede hacer el partido popular de Castilla y León por vosotros. Estaremos
encantados de poder atenderos.
Concebimos las políticas migratorias como compensación de las desigualdades y gestión de
beneficios socio económicos y culturales conjuntos para las sociedades de origen y de destino.
Por esto nos hacemos cargo de lo que preocupa a los inmigrantes.
Concebimos la política migratoria unida a un complemento muy específico como es una
política de cooperación entre países que fomente el ejercicio profesional de la población
cualificada en sus propios lugares de origen.
Apostamos por la normalización de unos servicios sociales accesibles para toda la población
que se concreta en facilitar el conocimiento de los idiomas, cultura y condiciones de acceso a
los distintos recursos y servicios sociales.
Apostamos por la acción coordinada de las corporaciones locales, Comunidad Autónoma y
entre países socios para reforzar la coherencia en la política migratoria dentro de la Unión
Europea.
En el seno de la Comisión Europea defenderemos apoyaremos la creación de los centros
específicos de migración en los países socios y la creación de centros de mediación.
Compartimos la idea de que la inmigración reactiva el empleo en España. Nos
comprometemos a estudiar los cambios sociales y culturales de la población inmigrada para
prever su repercusión en el mercado laboral. Es menester en la situación actual en la que
vivimos salvar el principio de igualdad entre españoles y extranjeros, tanto en la cotización
como en la percepción de prestaciones. Una Europa fuerte se construye con ciudadanos
iguales, con las mismas obligaciones y derechos.
Apostamos por una política de sensibilización social que evite convertir a la población
inmigrante en chivo expiatorio del malestar social.
Nos identificamos con todos aquellos que defienden como nosotros, que las políticas laborales
deben velar por la igualdad de oportunidades.

La incorporación al sistema sanitario es el reto de adaptación al que se enfrenta el sistema. La
población inmigrante es contribuyente neta y por consiguiente sostén del sistema de salud
pública.
Las políticas educativas, en lo que respecta a la incorporación del alumnado inmigrante
defendemos que debe ir en dos direcciones: personalizar la enseñanza para reforzar el nivel
educativo de todos los escolares y, activar proyectos educativos que fomenten la acogida de
inmigrantes y la convivencia.
Se necesitan políticas sociales que reduzcan los niveles de precariedad, que aumente la
integración social, que sensibilicen a la población.
El reto que nos planteamos es la necesidad de construir juntos una sociedad común para todas
las personas que formamos ya una misma y única sociedad desde el respeto a los derechos
humanos y desde unos mínimos compartidos de libertad, justicia e igualdad, con un marco
normativo suficiente que ayude a gestionar la pluralidad cultural y lingüística.
Apoyamos y defendemos todo aquello que ayude a integrar el sistema de valores
democráticos desde los diversos órdenes: económico, ideológico, cultural o de conocimiento.
En la Comunidad de Castilla y León avalan estos criterios la Creación de un Órgano
administrativo específico responsable de coordinar, impulsar y dirigir las políticas migratorias,
así como el compromiso del partido popular de Castilla y León de elaborar una ley de
integración que contribuya a reforzar ese objetivo.
Estamos receptivos a cualquier aportación, información y sugerencias que queráis hacernos,
convencidos de que entre todos podemos lograr una sociedad más justa y solidaria.

