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Balance de la gestión de la situación migratoria derivada de la guerra de Ucrania

☛ Además, ha supuesto una constante interacción con distintos actores
las entidades del tercer sector
las asociaciones de ucranianos
la sociedad civil, que ha mostrado un alto nivel de compromiso y solidaridad
las CCAA y las entidades locales

• En el balance de la gestión hay que destacar varios elementos.

• El reto está siendo muy sustantivo por la magnitud, concentración y características de las personas que han llegado a 
España. 

☛ En primer lugar, la experiencia de España en la gestión de crisis migratorias anteriores ha permitido abordar con 
celeridad la emergencia y también pensar estratégicamente en la inclusión posterior de los desplazados.  

☛ En segundo lugar, el impulso europeo a la hora de implementar el mecanismo de protección temporal ha sido un hito 
ante el que España ha respondido con ambición y rapidez.

☛ En tercer lugar, ha sido clave la coordinación de los distintos ministerios que han facilitado la rápida documentación, 
acogida e integración de los desplazados ucranianos. 
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La gestión de la crisis requirió una respuesta inicial muy rápida y ambiciosa para abordar la emergencia

6-mar
Acuerdo CMIN: ampliación del ámbito subjetivo de 
la Directiva UE (aprobada el 3- mar) 

10-mar Orden Ministerial para obtener protección temporal 
en menos de 24 horas

11- mar Apertura CREADE Pozuelo

12- mar Call center para cita previa protección temporal e 
información 

16- mar Apertura CREADE Alicante 

18- mar

Aprobación en CMin de un crédito extraordinario  
de 1.200 m€ para afrontar el coste de la crisis 

6- abril Apertura CREADE Málaga

España muestra gran ambición en estas medidas
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29-mar

Apertura CREADE Barcelona

Acogida Emergencia Fase 1: Acogida en centros Fase 2: Autonomía en viviendas 
alquiladas 

FASES HABITUALES DEL SISTEMA DE ACOGIDA

Incluye la financiación de gastos en materia de 
Sanidad, Educación, Derechos Sociales  de las 

CCAA y de las entidades locales 
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125.000 mil
personas 

desplazadas por la 
guerra en Ucrania 

han llegado y 
permanecido en  

España 

• La diáspora de ucranianos pre-conflicto era de 112 mil personas

• Se produce en un periodo muy corto de tiempo 

• Elevada concentración geográfica en la llegada de personas ucranianas 

(tres de cada cuatro en tres CCAA)

Concentración. En porcentaje del total 

1.Emergencia: La respuesta ha tenido que ser rápida y prácticamente todas las personas han sido ya 
documentadas

% de protección temporal por CC.AA sobre el total 
nacional

23%

24%

15%

14%
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1.Emergencia: El perfil de la población, con muchos menores y mujeres, es diferente al habitual en otros 
flujos  migratorios y España ha mostrado una capacidad destacable en la atención de sus necesidades

34% niños

30 años de edad media 
de la población

73% Mujeres entre los 
adultos

Ucranianos por sexo y edad 

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

De 0 a 16

De 17 a 18

De 19 a 24

De 25 a 34

De 35 a 44

De 45 a 54

De 55 a 64

Mas de 65

Mas de 80

Hombres Mujeres

22 mil (46% del total) menores de 18 años ya escolarizados 
• 5 mil en educación infantil
• 10 mil en primaria
España es el tercer país europeo en escolarización 

48 mil personas (un tercio del total) con tarjeta sanitaria 
individual
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124 mil 
personas con protección 

temporal

122 mil
personas atendidas en el 

sistema de acogida

21mil
personas permanecen en 

diversos recursos del 
sistema de acogida

En  un trimestre, los desplazados ucranianos 
atendidos suponen el triple del volumen 
habitual de atención para refugiados en todo un 
año standard

Hemos más que duplicado en dos meses la 
capacidad del sistema para acoger a todos los que 
necesitan alojamiento y manutención, habilitando 
rápidamente distintos tipos de espacios.

1.Emergencia: La respuesta ha exigido una gran coordinación con entidades y otras administraciones para ser 
rápida tanto en documentación como en el redimensionamiento del sistema de acogida 

Europa: número de protecciones temporales por país

España se ha situado como el cuarto país en 
numero de resoluciones concedidas a finales de 
mayo
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Los datos de llegadas y 
empadronamiento indican 

que las zonas elegidas para 
ubicar los CREADE han sido 

las más adecuadas.

Ahora que la atención de 
emergencia en los centros es 

más baja, están siendo 
reconvertidos en centros de 
orientación sociolaboral y 
psicológica, sin perder su 
función inicial de acogida 

para quien lo necesita

Madrid

Barcelona

Alicante

Málaga

1.Emergencia: Los CREADE han jugado un papel central para garantizar una respuesta rápida tanto en 
documentación como en acogida 
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55 niños para tratamiento oncológico en tres vuelos a 
Madrid, Barcelona y Valencia

352 desplazados adicionales repartidos en los 10 vuelos

1.Emergencia: Además, el Gobierno ha gestionado 10 vuelos para transportar a España a 611 personas muy 
vulnerables

84 niños con discapacidad en un vuelo a Asturias y otros 7 
a Valencia

87 niños huérfanos en un vuelo a Madrid

Estamos recibiendo heridos de guerra 
- Hospital General de la Defensa en Zaragoza

- Centros hospitalarios del Servicio Aragonés de Salud



9

1. Emergencia: Para atender a una cifra tan grande de personas que desconocían nuestro idioma hemos 
puesto en marcha un teléfono de información y una página web

81 mil
Llamadas totales al call center, la mitad 

para cita previa

374 mil
Páginas vistas en la web de

Ucrania Urgente

Llamadas diarias al call center por tipo Países desde los que se realizan consultas 
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1. Emergencia: Uno de los retos ha sido canalizar las múltiples iniciativas de solidaridad

Desarrollo de aplicativos de 
ayuda al empleo y otros

Fundación CEOE, ODEC

Suministros en los CREADE

Fundación World Central 
Kitchen, Ikea, Alicante 

Gastronómica…

Ayuda en proyectos de 
atención psicológica

Red eléctrica, Plataforma 
Solidaridad

Espacios de acogida para 
ucranianos 

Entidades financieras, 
órdenes religiosas, cadenas 

hoteleras…

Apoyo en telefonía, 
localización y otros 

servicios
Telefónica, superficies 

comerciales, Repsol

Iniciativas individuales
Múltiples iniciativas 

ciudadanas en todos los 
ámbitos
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El apoyo global a la acogida de refugiados ucranianos es 
alto en general, pero España se sitúa entre los países 

con ciudadanías más favorables a esta acogida

Más del 90% de los ciudadanos valora 
positivamente o muy positivamente la acogida 

de refugiados llevada a cabo

1. Emergencia: La ciudadanía ha reconocido el esfuerzo para acoger a miles de personas desplazadas y tiene 
una valoración muy positiva de la labor realizada
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ELEMENTOS CLAVE DEL MODELO DE ACOGIMIENTO 

Primera fase en Madrid, Barcelona, Málaga y Murcia

360 familias consideradas 
idóneas

Casi 100 familias en acogida

• Captación de familias acogedoras: campaña de difusión y captación.
• Proceso de valoración de idoneidad de familias acogedoras y ucranianas: 

realización de entrevistas y visitas, para garantizar la idoneidad.
• Desde el Ministerio se asigna a las familias acogedoras, familias 

ucranianas, tras proceso previo de valoración de idoneidad.
• Información y orientación en todo el proceso a las familias acogedoras y a 

las ucranianas..
• Acompañamiento profesional en la convivencia de las familias: resolución 

de conflictos, servicio de traducción, apoyo psicológico y jurídico etc.

La gestión se ha realizado con una visión de medio plazo orientada a la inclusión con medidas novedosas:
a. Acogimiento en familias



ESTUDIOS SECUNDARIOS, 9%

FORMACIÓN PROFESIONAL O 
BACHILLERATO, 27%

13

61% con estudios universitarios 
27% con formación profesional o bachillerato

Ucranianos por nivel de estudios 

La gestión se ha realizado con una visión de medio plazo orientada a la inclusión con medidas novedosas:
b. Apoyo para una rápida inclusión en el mercado laboral 

Entre las 10 profesiones más frecuentes destacan los 
economistas, ingenieros y profesionales TIC

Profesión previa de los Ucranianos atendidos
En porcentaje 

ESTUDIOS SUPERIORES, 61%
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ELEMENTOS CLAVE DE LA INCLUSIÓN EN EL MERCADO LABORAL  

• En los CREADE se han puesto en marcha unidades especializadas 
con CEOE, Seguridad Social, servicios de empleo autonómicos y 
asesoramiento laboral

RESULTADOS HASTA LA FECHA 

47.000 personas con 
número de afiliación social 

Más de 8.100 personas ya 
trabajando a 15 de junio

La gestión se ha realizado con una visión de medio plazo orientada a la inclusión con medidas novedosas:
b. Apoyo para una rápida inclusión en el mercado laboral

Sectores en los que están trabajando ucranianos con 
protección temporal 

Fuente: M. Inclusión 
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ELEMENTOS CLAVE DEL NUEVO MARCO DE AYUDAS  PARA PERSONAS ATENDIDAS FUERA DEL SISTEMA DE ACOGIDA 

La gestión se ha realizado con una visión de medio plazo orientada a la inclusión con medidas novedosas:
c. Ayudas para alquiler de viviendas y otras

• De las personas desplazadas, más de 100 mil están fuera del sistema de acogida acogidas por familias

• El marco de ayudas debe permitir mantener activas las redes de apoyo familiar y limitar la presión 
sobre el sistema de acogida

• Se canalizará a través de CCAA y ayuntamientos

Marco de ayudas 
400 €/mes  por familia + 

100 €/mes por cada menor 
a cargo

Se concedería 
mensualmente en los seis 

meses posteriores a la 
solicitud

• Ser beneficiarios de 
protección temporal.

• Carecer de medios 
económicos para atender 
necesidades básicas.

• Estar empadronado en 
algún municipio del 
territorio español.

• Número en Seguridad Social 

Requisitos 
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La acogida de refugiados ucranianos ha sido uno de los principales retos que hemos abordado en materia de 
protección internacional en los últimos meses, pero no el único:

OPERACIÓN ANTÍGONA

PROGRAMA NACIONAL DE REASENTAMIENTO

• Aprobación del Programa Nacional de Reasentamiento para acoger a 1.200 personas en 2022
• Hasta la fecha, han llegado 581 personas, en su mayoría procedentes de Siria

• Facilitamos la llegada de casi 2.400 colaboradores de España y la UE en Afganistán a través de un hub instalado 
en la base aérea de Torrejón de Ardoz

• Casi 500 familias fueron acogidas en nuestro sistema

REFUERZO DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

• Nuevo marco normativo de acogida para reforzar el sistema, mejorar su eficiencia e incrementar su seguridad jurídica
• Actuaciones para avanzar en la construcción de nuevos centros propios en todo el territorio nacional
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