Jueces para la Democracia. Sección Territorial del País Vasco

Comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Bizkaia.

RETORNO VOLUNTARIO Y DIRECTIVA
EUROPEA SOBRE EXPULSION
Jueves, 11 de diciembre.
18 h. a 20 h
Salón de Actos Colegio de Abogados
Rampas de Uribitarte s/n. Bilbao

Intervienen
D. Javier Galparsoro García
CEAR-EUSKADI
Dª Begoña López Anguita
Juez de Instrucción nº 4 de Barakaldo y coordinadora JpD Euskadi.
Jefe de la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional de Bilbao

Moderador
Maria Jesús Redondo Bengoetxea
Abogada

ENTRADA LIBRE

PRESENTACION

El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente la llamada Directiva
“de retorno”. Esta norma, que tendrá reflejo en nuestro país, busca un régimen
común para regular la repatriación voluntaria o forzosa de los inmigrantes
sin regularizar.
Se ponen en juego, sin embargo, derechos fundamentales que
debieran ser objeto de una sensibilidad especial por la Unión Europea. En
estos tiempos de crisis económica, algunas de las medidas que plantea son,
cuando menos, discutibles, y se basan en la consideración de que el inmigrante
es un problema, en lugar de un ciudadano con derechos.
Destaca, por ejemplo, la posibilidad de mantener durante 6 meses,
ampliables a 18, la detención de los inmigrantes irregulares para su
expulsión forzosa. Esta detención podría tener lugar incluso en prisiones, de no
existir centros específicos de internamientos. Y no queda asegurada la
asistencia jurídica gratuita de los afectados.
No garantiza la directiva un plazo concreto para el control judicial, los
menores inmigrantes no acompañados podrían ser igualmente expulsados y no
queda asegurado el control judicial de la expulsión y la prohibición de entrada
en el espacio de la Unión Europea.
Son muchos, por lo tanto, los problemas jurídicos, sociales y políticos
que traerá consigo la aplicación de esta directiva. Los organizadores de esta
mesa redonda pretendemos que se analicen por personas expertas que
propiciarán un debate de enorme actualidad, al que te invitamos.
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