
El primer vuelo con 
refugiados traerá 
mañana a España  
a 19 personas

de ahí se efectuarán los restantes 
vuelos”, explicó.

Sáenz de Santamaría incidió 
en la importancia de llevar a 
cabo esta experiencia para “ana-
lizar bien” los perfiles y evitar 
movimientos secundarios. “Que-
remos hacerlo bien y en número 
estamos moviendo en términos 
similares al resto de los estados 
que participan en este progra-
ma”, explicó.

Asimismo, el Consejo de Mi-
nistros aprobó ayer el plan anual 
de reasentamiento de refugiados 
para 2015 para 854 beneficiarios 

Decenas de refugiados hacen cola en un campo para conseguir comida reuters

las ong exigen a europa 
que anteponga los 
derechos humanos

Alianza por la Solidaridad, 
CEAR, Oxfam Intermón, Red 
Acoge y Save the Children 
advierten a los líderes 
europeos que es urgente que 
el respeto de los derechos 
humanos y del derecho de 
asilo se anteponga a la 
seguridad durante la próxima 
Cumbre de la Valetta de los 

próximos 11 y 12 de noviem-
bre. Estas organizaciones 
recuerdan a los Estados que 
el derecho de asilo es una 
obligación que los estados 
deben cumplir y señalan que 
es prioritario abordar las 
causas que están detrás de la 
“migración forzosa”. Según 
alertan en un comunicado 
conjunto, en 2015, hasta la 
fecha, se registraron 4.720 
muertes de personas migran-
tes en todo el mundo mien-

tras trataban de huir de los 
conflictos, la desigualdad y la 
pobreza, según datos de la 
OIM. De ellas, 3.400 perdie-
ron la vida en el Mediterrá-
neo. Estas ONG temen que la 
reunión en la Cumbre de La 
Valetta sobre migración y 
movilidad centre su agenda 
en la seguridad y deje de lado 
cuestiones claves como los 
derechos humanos, el 
desarrollo y el derecho a la 
movilidad.

que se encuentra actualmente en 
países limítrofes a Siria. 

España se comprometió en ju-
lio al reasentamiento de 1.449 
personas en dos años. Sáenz de 
Santamaría explicó que este plan 
contará con financiación comu-
nitaria y del fondo europeo de 
refugiados que supone una apor-
tación de hasta 10.000 euros por 
refugiado.

Por otra parte, los ministros 
de Interior de la Unión Europea 
buscarán el lunes el modo de 
“acelerar el proceso” de reubica-
ción de 160.000 refugiados en 

los Estados miembros –apenas 
fueron realojados un centenar en 
un mes–, al tiempo que examina-
rán qué trato ofrecer a aquellos 
demandantes de asilo que recha-
zan ser registrados o trasladados 
a su llegada a suelo europeo.

Uno de los problemas que es-
tán encontrando los países a 
donde llegan en primer lugar los 
demandantes de asilo es la nega-
tiva de estos a que se tomen sus 
huellas y a ser registrados para 
tramitar su expediente, según in-
dican fuentes europeas, por mie-
do a ser deportados. n

valencia reclama 
que se habilite un 
correDor marítimo

La vicepresidenta y 
portavoz del Gobierno 
valenciano, Mónica Oltra, 
informó ayer de que 
solicitaron una entrevista 
con la vicepresidenta del 
Gobierno, soraya sáenz de 
santamaría, para tratar el 
proyecto de la Generalitat 
de un corredor marítimo 
humanitario que permita el 
traslado de 1.200 personas 
refugiadas sirias a la 
Comunidad. Oltra, en la 
rueda de prensa posterior al 
pleno del Consell, recordó al 
respecto que el presidente 
de la Generalitat, Ximo Puig, 
así lo acordó con el 
presidente del Gobierno, 
Mariano rajoy, en la reunión 
que mantuvieron el  lunes en 
Moncloa. Al respecto, confió 
en que “esta experiencia sea 
más satisfactoria” que con 
la ministra de empleo, 
Fátima Báñez, cuando se 
reunió la territorial en 
Madrid. “A ver si yo también 
puedo salgo 
moderadamente más 
satisfecha”, señaló.

el Gobierno afirma 
que luego se 
evaluará y a partir 
de ahí se efectuarán 
los restantes viajes

El primer vuelo con 19 refugia-
dos procedentes de Italia llegará 
a España el domingo, 8 de no-
viembre, confirmó la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, en la rue-
da de prensa posterior al Consejo 
de Ministros.

El avión con los refugiados, 
mayoritariamente eritreos, se 
fletará en colaboración con el 
Gobierno italiano. La vicepresi-
denta precisó, no obstante, que 
la confirmación de la llegada de 
los demandantes de asilo está 
aún pendiente de “los procesos 
de documentación y organiza-
ción del viaje”.

elaboración de perfiles

Sáenz de Santamaría explicó que 
el Gobierno está trabajando con 
el ejecutivo italiano en la elabo-
ración de los perfiles de los refu-
giados para reubicarlos en los 
centros de acogida más adecua-
dos. “El Ministerio de Trabajo 
está trabajando con esos perfiles 
y una vez que estén cerrados se 
enviarán al centro de atención al 
refugiado donde, por su expe-
riencia, mejor se pueda atender”, 
indicó.

La número dos del Gobierno 
destacó que España sea el tercer 
país en participar en la experien-
cia piloto de acogida de deman-
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dantes de asilo con el objetivo de 
detectar posibles ineficiencias en 
el sistema. “España es de los pri-
meros países en organizar una 
experiencia de esta naturaleza, 
nos ofrecimos a recibir a 50 per-
sonas, hay un primer vuelo de 
19, luego se evaluará y a partir 

Investigadores gallegos desarrollan 
software que reconoce emociones

esta red en la que participan sie-
te grupos de investigación en 
los que trabajan lingüísticas y 
expertos en ciencias de la com-
putación presentaron estos pro-
gresos a empresas nacionales e 
internacionales representativas 
del sector.

Uno de los campos en los que 
trabaja es el desarrollo y explo-
tación de los recursos lingüísti-

cos que sirven de base a las tec-
nologías de la lengua. “Se trata 
de emplear el poder expresivo 
de nuestra propia lengua para 
definir metodologías que per-
mitan organizar de forma efi-
ciente la avalancha de datos a 
nuestra disposición, de forma 
que sea útil sin necesidad de ser 
un experto informático”, expli-
có uno de los participantes. n

Un grupo de investigadores in-
tegrados en la Red Gallega de 
Procesamiento del Lenguaje y 
Recuperación de Información 
presentaron sus avances en he-
rramientas informáticas que re-
conocen emociones.

En una reunión celebrada 
ayer, los estudiosos que forman 
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Los jóvenes buscan trabajos 
menos duros y más sociales

los III de Madrid (UC3M), Óscar 
Pérez, sobre el contexto laboral 
en España y Japón, que se pre-
sentará el día 10.

Óscar Pérez indicó que este 
estudio –que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Japón– nace 
para “abordar el futuro del traba-
jo y aprender de los japoneses 
para conseguir empresas más in-
novadoras y saludables”. n

Los jóvenes buscan trabajos “me-
nos duros, más sostenibles y que 
tengan una mayor contribución 
social, aunque esto suponga me-
nos remuneración”, según se 
desprende de una investigación 
realizada por el profesor del de-
partamento de Economía de la 
Empresa de la Universidad Car-
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