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Chère Mme Pariat, 
 
Tout d´abord, nous voudrions vous remercier, encore une fois, pour notre rencontre du 19 
octobre. 
 
Par suite de cette réunion, je me permets de vous adresser ci-joint la communication formelle que 
nous avons adressée au ministère afin que l'Etat puisse adresser la demande de fonds d'urgence à 
votre direction générale, comme nous l'avons convenu lors de notre réunion. 
 
Bien entendue, la demande suivra les canaux officiels, mais nous aimerions vous la faire parvenir 
au même temps pour votre information. 
 
La situation aux îles Canaries s'aggrave depuis des jours, nous avons actuellement 18 207 
immigrants et plus de 1 900 mineurs non accompagnés. La situation devient insoutenable. 
 
Nous tenons à réaffirmer qu'il s'agit d'un problème à la frontière sud de l'Europe et qu'il nécessite 
une solution européenne d’urgence. 
 
De la part du Gouvernement des Iles Canaries, nous avons besoin d’appuie de l’UE pour faire face 
à la problématique de l’accueille de ces mineurs. 
 
Nous restons à votre disponibilité pour tous renseignements complémentaires. 
 
Je vous prie, d’agréer Mme. Pariat, mes salutations les plis distingues. 
 
Bien à vous, 
 
 



 
 

De: "JAVIER SANCHEZ GONZALEZ" <jasangon@gobiernodecanarias.org>
Para: "AGUADO LAZARO, CAROLINA" <carolina.aguado@inclusion.gob.es>
Enviados: Miércoles, 18 de Noviembre 2020 12:37:52 
Asunto: Propuesta Gobierno de Canarias para la concesión de Financiación de 
Emergencia de la Comisión europea destinada a la gestión de la problemática de 
los menores no acompañados 

Hola Carolina. 

Te adjunto lo que hemos escrito como carta a la Secretaria de Estado, de lo que te 
comenté esta mañana. También va la solicitud de los fondos y los datos 
actualizados de la situación de menores no acompañados en Canarias. 

Si necesitas alguna otra aclaración, no dudes en contactarme. 

Un saludo, 

Javier Sánchez. 

Estimada Hana, 
  
Por el presente email, nos gustaría solicitar tu colaboración para hacer llegar esta demanda a la 
Comisión europea, a través del Ministerio de Exteriores y de la Representación permanente de 
España ante la UE en Bruselas. 
 
En una reciente reunión con la Directora General de Migración y Asuntos de interior de la 
Comisión europea, la Sra. Pariat, nos sugirió que presentáramos a través del Estado, la de los 
Fondos de emergencia de la Comisión europea,  para ayudar en la gestión de la problemática de 
los menores extranjeros no acompañados,  que como sabes, es un tema de vital importancia para 
esta Comunidad Autónoma y del que hemos hablado en varias ocasiones. Es por ello que te 
remitimos un pequeño informe y un Excel con las llegadas a fecha de 31 de octubre recursos de 
emergencia abiertos, y coste de los mismos. 
 



 La intención es que esta gestión de solicitud formal de Fondos a la UE por parte del Estado 
español, se realizara lo antes posible , para que a su vez La Comisión europea a pueda movilizar los 
remanentes dentro de los fondos de emergencia , y comprometerlos antes de finales de este año. 
 
Te lo remitimos a ti puesto que hemos comprobado que según su reglamento orgánico, le 
corresponde a la Dirección General de Migraciones, que depende de tu Secretaria de Estado, “El 
apoyo técnico de la participación en el ámbito de la Unión Europea y de otras organizaciones 
internacionales en materia de migraciones”.  
 
Ya me dicen si es posible esta tramitación de manera urgente, y si lo fuera, te pediríamos que no 
mantuvieran informadas de la misma. 
 
No hace falta comentarte que la situación es insostenible, porque sé que contamos con tu 
sensibilidad y conocimiento, pero Canarias no puede seguir tutelando en solitario, eso más de 
1900 menores. 
  
Un abrazo, y muchas gracias por su ayuda.  
 
Noemí Santana Perera 
 
Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 
Gobierno de Canarias 
  
  
  
 
  


