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Hoy, en una pregunta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá 

Gonzalo Robles: “El Gobierno debe estar a la 
altura y habilitar recursos para los refugiados 
ucranianos” 
 

 El senador del PP pregunta a Escrivá por las actuaciones 
que está llevando a cabo su Ministerio en relación con la 
crisis humanitaria en Ucrania. 

 Resalta el enorme esfuerzo que están realizando las 
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, que son los 
que están atendiendo las necesidades diarias de todas las 
personas desplazadas  

 
05, abril, 2022. El portavoz adjunto de Asuntos Exteriores y senador por 
Salamanca, Gonzalo Robles, ha exigido hoy al Gobierno de Sánchez “estar a 
la altura y habilitar cuanto antes los recursos necesarios para los refugiados 
ucranianos”, tal y como se comprometió en la Conferencia de Presidentes 
celebrada en La Palma. 
 
Así se lo ha dicho el senador del PP al ministro de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la sesión de control al Gobierno 
celebrada esta tarde en la Cámara Alta, donde le ha preguntado por las 
actuaciones que está llevando a cabo su Ministerio en relación con la crisis 
humanitaria en Ucrania. 
 
Gonzalo Robles ha explicado que las CC.AA. “han asumido activamente y con 
enorme compromiso la fase de normalizar y prestar servicios sociales a miles 
de personas llegadas de Ucrania”, pero ha señalado que “es fácil darse cuenta 
del enorme esfuerzo que hacen, la tensión presupuestaria que genera y los 
recursos que tienen que movilizar las Comunidades”. 
 
“Los instrumentos de asilo y refugio a través de Cruz Roja, CEAR, etc, están 
desbordados”, ha resaltado el senador del PP, tras lo que ha recordado que al 
estar transferidas las competencias sociales, sanitarias y educativas a las 
CC.AA. y ayuntamientos, son los que están atendiendo las necesidades diarias 
de todas las personas desplazadas.  
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Así, Gonzalo Robles le ha dicho al ministro Escrivá que “las Comunidades 
Autónomas son las que se están encargando de todo lo que significa la 
inclusión en la vida diaria de los ucranianos llegados a España”, por lo que le 
ha reclamado “una verdadera colaboración y coordinación con las CC. AA, con 
transparencia e información”. 
 
RETO HUMANITARIO COLOSAL 
Según el portavoz adjunto de Exteriores del GPP, “la salida masiva de 
refugiados es un reto humanitario colosal”, al tiempo que ha puesto en valor la 
labor de España y la Unión Europa, que “han reaccionado rápido y con una 
enorme solidaridad a nivel institucional y ciudadano”. 
 
En su opinión, ahora se está entrando en “una fase nueva y tendremos que 
afrontar lo que puede ser un largo período para los residentes ucranianos en 
España.  Es probable que sigan llegando más refugiados, pero lo que es seguro 
es que ya son miles los llegados a nuestro país”, ha puesto de manifiesto el 
senador popular. 
 
 


