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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

• Rusia se comprometió el 29 de marzo a disminuir su presión ofensiva sobre las ciudades 

de Kiev y Chernígov, pero al principio no cumplieron el compromiso pues durante la 

noche se han producido bombardeos y han seguido sonando las sirenas antiaéreas. 

• “Las sirenas sonaron en casi toda Ucrania por la noche, hubo bombardeos en 

Chernígov, en la región de Khmelnytsky, varios cohetes fueron derribados sobre Kiev”, 

aseguró el asesor del ministerio del Interior ucraniano. Después, las tropas rusas  han 

comenzado y siguen la retirada de la región de Chernihiv y de Kiev, según los 

gobernadores locales de ambas zonas. 

• Las fuerzas rusas "no se están retirando, sino reposicionándose" en Ucrania y la 

OTAN espera "ofensivas adicionales" de Moscú, dijo el 31 de marzo el secretario 

general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Según él, Rusia “intenta reforzar su ofensiva 

sobre la región de Donbass” y “mantiene la presión sobre Kiev y otras ciudades”.  

 

• “Podemos decir además que ciertas unidades y equipos (rusos) están ingresando en 

Bielorrusia. Esto es más una rotación de tropas para el lamido de sus heridas que una 

suspensión real de las hostilidades”, dijo el asesor ministerial. 

• La contraofensiva ucrania frente a Rusia está ganando efectividad. El Instituto para el 

Estudio de la Guerra (ISW) confirma en su último informe que las tropas han tenido 

éxito en varios ataques lanzados alrededor de Kiev y Jersón. Estos avances suponen 

además un obstáculo adicional para la reorganización de las fuerzas rusas para dirigir 

sus esfuerzos al este del país, en curso desde el pasado viernes. Los territorios 

recobrados podrían aumentar en los próximos días, según el pronóstico del ISW, y 

algunos analistas apuntan a que Ucrania ha retomado en la última semana más territorio 

del que ha perdido. La contra-ofensiva ucrania no se limita a agresiones locales. En la 

madrugada del 1 de abril, un ataque de dos helicópteros ucranios destruyó un almacén 

de combustible en la ciudad rusa de Belgorod, a 40 kilómetros de la frontera entre 

ambos países. 

• En Kiev, los contraataques han coincidido con la retirada de fuerzas rusas del área de 

Brovari para su redistribución en otros frentes. Desde hace días, el ejército de Putin está 

también reorganizando sus efectivos en el extranjero para reforzar su presencia en 

Ucrania. La inteligencia de Reino Unido interpreta esta aparentemente improvisada 

restructuración de recursos como un síntoma de las dificultades que está encontrando 

Rusia y las pérdidas que ha sufrido desde el inicio de la invasión. 

• En el norte, la contraofensiva ucrania ha recuperado las localidades de Sloboda y 

Lukashivka en el camino de Chernihiv a Kiev, según el último comunicado de los 

británicos. 

• Al este, las fuerzas rusas se han reagrupado avanzar desde Izyum hacia Donetsk y 

Lugansk, donde las operaciones aéreas se han intensificado, según Ucrania. Continúa 

el bombardeo de Járkov, pero no se han producido avances sobre el terreno en las 

últimas 24 horas. 

• En el sur, la resistencia Ucrania ha recobrado las localidades de Orlove, Zagradivka y 

Kochubeyevka, al norte de Jersón; mientras que en Mariupol prosigue el lento avance 

ruso. El ISW insiste en que la caída de la ciudad es inminente. 

 

https://www.understandingwar.org/
https://www.understandingwar.org/
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• Al sur en Mariupol,  la situación es “apocalíptica”, según la Cruz Roja, y unas 

150.000 personas están atrapadas en medio de los combates y los bombardeos, contra 

una urbe arrasada, donde no hay agua, electricidad, calefacción ni casi alimentos desde 

hace semanas y los combates calle a calle entre las tropas ucranias y          los soldados 

rusos son continuos. El alcalde, dijo el lunes 28 de marzo que al menos 5.000 personas 

han muerto en el asedio, aunque la cifra real será mucho mayor, ya que aún 

permanecen decenas de cadáveres en las calles. 

•  La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, dijo que se acordaron tres 

corredores humanitarios para el 29 de marzo, uno desde Mariupol. 

• El Gobierno ucraniano envía 45 autobuses para evacuar a civiles de Mariupol , 

después de que Moscú anunciara una tregua para permitir su salida. Diecisiete 

autobuses ya han partido hacia Mariupol, según Kiev. El Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) pretendía apoyar la evacuación  si había acuerdo entre las partes.  

Finalmente, el día 1 de abril por la tarde sus equipos se han tenido que dar la vuelta 

para volver a la ciudad de Zaporiyia porque no han podido llegar a Mariúpol ni 

facilitar la operación. Lo volverán a intentar el 2 de abril. 

• Los soldados rusos desplegados en el sitio nuclear de Chernobyl en el norte de 

Ucrania han abandonado la escena y se dirigen a Bielorrusia, anunció el 31 de marzo 

la compañía nuclear ucraniana Energoatom 

• Ver las noticias de días anteriores. 

 

CONDENA Y DERROTA INTERNACIONAL DE RUSIA 

• El mes largo de Guerra marca el fracaso del plan original de Putin de llevar a acabo 

una invasion relámpago de Ucrania. Sus tropas están estancadas o replegándose con 

miles de muertos y heridos acosadas por el ejército ucranio. La derrota de Putin se 

refleja en los efectos no queridos por él que ha provocado como son: 

o  El reforzamiento de la identidad nacional ucrania y la valerosa Resistencia de 

su ejército; 

o  el vigoroso renacimiento de la OTAN; 

o  la respuesta, rápida, unida y solidaria de la UE, EE.UU y sus aliados 

occidentales; 

o  el aislamiento de Rusia en los foros internacionales, siendo condenada por la 

Asamblea de la ONU dos veces, por el Consejo Europeo de la UE, por el G7, 

por el Consejo de Europa, las medidas cautelares ordenándole la inmediata 

retirada de Ucrania adoptadas por el Tribunal Internacional de Justicia y por 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

• Rusia ha quedado derrotada ante la opinión pública mundial, que se ha solidarizado 

con Ucrania y ha condenado la ilegal invasion rusa. La reputación internacional de 

Rusia ha quedado irreversiblemente dañada no solo por la invasión, sino también por 

los masivos crímenes de guerra cometidos al aplicar la política cruel de destrucción 

masiva de ciudades antes seguida por Rusia en Grovni (Checheni) y Alepo(Siria), 

siguiendo la practicada por los nazis en Stalingrado y antes ensayada en Guernica, 

bombardeada por la la Legión Condor. 

 

DEPENDENCIA EUROPEA DEL GAS Y PETRÓLEO RUSOS 

 

• GAS: Para diez países de Europa Central y del Este (Finlandia, Estonia, Letonia, 

República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Austria, Hungría, Rumania y Bulgaria), 

la participación del gas ruso en sus importaciones extraeuropeas representa más del 

75 %. En Polonia, Alemania y Suecia, este nivel está entre el 50 y el 75 %. En 

Francia, así como en Italia, Grecia o Lituania, el gas ruso supone entre el 25 y el 

50% de las importaciones extraeuropeas. 

• PETRÓLEO: Lo mismo ocurre con la dependencia del petróleo ruso, que supone 

https://elpais.com/internacional/2022-03-21/mariupol-la-ciudad-de-los-desaparecidos.html
https://www.eldiario.es/internacional/ucrania-nueva-operacion-evacuacion-mariupol_1_8877252.html
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más del 75 % de las importaciones extraeuropeas de Finlandia, Eslovaquia, Hungría 

y Bulgaria. Este nivel está entre el 50 y el 75 % para Polonia y Lituania, y entre el 

25 y el 50 % para Alemania, los Países Bajos, la República Checa y Rumanía. Para 

Francia, esta dependencia se contiene por debajo del 25%, al igual que para España, 

Italia y Grecia. 

• Desde el 24 de febrero, la UE ya ha pagado al menos 14.000 millones € por el gas 

y 7.000 millones por el petróleo ruso, unos 626 millones diarios, según informó el 

Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio del 31 de marzo. 

 

• Putin, confirmó el 31 de marzo que exigirá, a partir del 1 de abril, el pago del gas 

ruso en rublos, previendo la suspensión de los contratos vigentes si los países 

afectados no cumplen. Pero Putin le aseguró el miércoles a Scholz, que los pagos 

inicialmente podrían continuar realizándose en euros.  La pasada semana el G7 

rechazó la exigencia de Putin, afirmando que continuarán pagando en euros y 

dólares según lo pactado (pacta sunt servanda). 

• En esta situación, Alemania y Francia se están "preparando" para una posible 

paralización de las importaciones de gas ruso, dijeron sus ministros de economía. 

• Bélgica ha planeado posponer el cierre de dos de sus 7 reactores nucleares hasta 

2035.  Alemania, todavía decidida a cerrar sus últimos 3 reactores en 2022, sigue 

utilizando carbón, el más contaminante. Polonia espera prescindir del carbón ruso 

en uno o dos meses; del petróleo y gas, a finales de año (Le Monde). 

 

• La Casa Blanca anunció el 31 de marzo un plan para liberar hasta 180 millones de 

barriles de petróleo de las reservas estratégicas de Estados Unidos. Los precios del 

petróleo , que habían estado subiendo desde que comenzaron los combates en 

Ucrania, ya habían caído modestamente ante las expectativas del anuncio. 

 

• Al mismo tiempo la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, decidieron el jueves 

mantener su plan previamente acordado de modestos aumentos mensuales. El 

grupo, conocido como OPEP Plus, dijo que aumentaría la producción de petróleo 

en mayo en 432.000 barriles por día, un ligero repunte del incremento habitual de 

400.000 barriles por día por razones técnicas. 

• En un comunicado de prensa posterior a lo que probablemente fue una reunión muy 

breve, OPEP Plus repitió su pensamiento del mes anterior. El grupo dijo que la 

perspectiva era de "un mercado bien equilibrado" y que la reciente volatilidad de 

los precios "no fue causada por los fundamentos, sino por los desarrollos 

geopolíticos en curso", lo que aparentemente significa la guerra en Ucrania (NYT). 

• La inflación se desboca en la zona euro y bate récords al alcanzar el 7,5% en marzo 

según Eurostat 

 

CONTRA-SANCIONES RUSAS 

• Rusia anunció el jueves que prohibiría a los líderes europeos y a la mayoría de los 

eurodiputados ingresar a su territorio en respuesta a las medidas punitivas contra 

Moscú. 

• “Las restricciones se aplican a los líderes más importantes de la Unión Europea, 

incluidos varios comisarios europeos y jefes de cuerpos militares europeos, así como 

a la gran mayoría de los miembros del Parlamento Europeo, que promueven 

políticas anti-rusas ”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. 

 

TRIBUNALES INTERNACIONALES 

https://www.nytimes.com/live/2022/03/31/world/ukraine-russia-war-news#biden-oil-strategic-petroleum-reserve
https://www.nytimes.com/live/2022/03/31/world/ukraine-russia-war-news#biden-oil-strategic-petroleum-reserve
https://www.nytimes.com/live/2022/03/31/business/economy-news-opec-inflation/oil-prices-tumble-on-report-that-biden-will-tap-emergency-oil-reserve
https://www.nytimes.com/live/2022/03/31/business/economy-news-opec-inflation/oil-prices-tumble-on-report-that-biden-will-tap-emergency-oil-reserve
http://cort.as/-Z3jT
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• El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró el miércoles 30 de marzo a 

Erik Mose, un juez noruego que ha trabajado en varios tribunales internacionales, 

para dirigir la investigación de las violaciones cometidas por Rusia durante la 

guerra en Ucrania. Este ex juez del Tribunal Supremo de Noruega y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, que también presidió el Tribunal Penal 

Internacional para Ruanda, ha sido nombrado presidente de la recién creada 

comisión de investigación internacional independiente. El presidente del Consejo 

de Derechos Humanos, Federico Villegas, también nombró a las otras dos 

personalidades que formarán parte del equipo. Se trata de Jasminka Dzumhur, 

ombudsman de derechos humanos de Bosnia y Herzegovina, y el colombiano Pablo 

de Greiff, quien ha sido el principal experto de Naciones Unidas para la promoción 

de la verdad (Le Monde). 

 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 
 

• La información y pruebas (testimonios, vídeos, fotos, etc.) de dichos crímenes pueden   

ser    enviadas    bien    al    Fiscal    de    CPI    subiéndolas    a    la web: 

otp.informationdesk@icc-cpi.int o a la web de la Fiscalía General de Ucrania: 

warcrimes.gov.ua. 

• Estas pruebas servirán en el futuro para exigir la responsabilidad penal y civil de los 

autores ante la CPI y los tribunales ucranios, para que no queden impunes. 

• La comisionada para los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania informó este 

viernes de que se han abierto 1.833 denuncias por crímenes de guerra, contra unos 70 

cargos políticos y militares rusos, que podrían ser arrestados ya cuando caigan en 

poder de Ucrania o de alguno de los 123 Estados que son parte del Estatuto de Roma 

de la CPI. 

• Estados Unidos y la Unión Europea están apoyando el trabajo de los expertos en 

documentación de crímenes de guerra que están recopilando pruebas sobre el 

terreno en Ucrania. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2007 

 

 

CONVERSACIONES DE PAZ UCRANIA-RUSIA 
 

• Tras varias semanas de conversaciones telemáticas, el Gobierno turco ha anunciado 

que ambas delegaciones vuelven a sentarse cara a cara en Estambul a partir del día 29 

de marzo.  

• Una de las condiciones planteadas por Zelenski es que Rusia debe retirar sus tropas 

de Ucrania antes de que se firme cualquier documento. El presidente ucraniano ha 

vuelto a insistir en que está dispuesto a renunciar a la entrada a la OTAN (una de las 

reclamaciones de Rusia), confirmando así que acepta un estatus neutral. A cambio, 

pide unas garantías de seguridad que se materializarían con la firma de varios países 

“garantes” que, en caso de nuevo ataque sobre Ucrania, se comprometieran a 

intervenir.  

•  Moscú dijo que “reduciría drásticamente” la actividad militar cerca de Kiev y 

Chernihiv “para aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para 

futuras negociaciones, cambio que confirman varios generales americanos según 

mailto:otp.informationdesk@icc-cpi.int
http://warcrimes.gov.ua/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2007


6 
 

NYT. 

• Las conversaciones no arrojaron nada "muy prometedor" o "avance", dijo el Kremlin 

el miércoles 30 de marzo, lo que empaña las esperanzas de un progreso decisivo en 

las negociaciones según Le Monde. 

• El 1 de abril se han reanudado las conversaciones telemáticas. El ministro de 

Exteriores de Rusia ha asegurado que las conversaciones de paz deben continuar, pero 

que Kiev ha mostrado "mucha más comprensión" de la situación en Crimea y Donbás 

y la necesidad de su estatus neutral. 

 

CHINA/RUSIA 

 

• El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, se reunió con su homólogo ruso, Sergei 

Lavrov, el 30 de marzo en la provincia oriental china de Anhui. 

“Ambas partes señalaron el carácter contraproducente de las sanciones unilaterales 

ilegales impuestas a Rusia por EEUU y sus satélites”, informaba el ministro ruso en el 

comunicado, señalando que han acordado seguir fortaleciendo su asociación 

estratégica. 

• Para más información ver Noticias 24-25 marzo. 

 

POLONIA/HUNGRÍA 

• Polonia condena sin reservas la invasión rusa, mientras que Hungría se abstiene de 

criticar directamente a Rusia.Aliados habitualmente en sus virulentos ataques a 

Bruselas, los gobiernos polaco y húngaro manifiestan abiertamente sus divisiones 

respecto al presidente ruso Putin, hasta el punto de que la posición húngara socava 

incluso la unidad del grupo de Visegrad, que desde 1991 incluye a Polonia, 

Hungría, la República Checa y Eslovaquia hasta el punto de que una reunión de sus 

ministros de Defensa convocada para el 30 de marzo fue cancelada por negarse a 

asistir la ministra checa y el polaco, señalando la checa que "realmente lamentaba 

que el petróleo ruso barato sea más importante para los políticos húngaros que la 

sangre ucraniana". 

• El primer ministro húngaro Viktor Orban, que ha mantenido cálidas relaciones con 

el Kremlin en los últimos años, intenta mantener un cuidadoso equilibrio. Si bien 

apoya las decisiones conjuntas tomadas a nivel europeo y dentro de la OTAN, se 

niega categóricamente a entregar armas a Ucrania, o incluso a dejarlas pasar por su 

territorio. También se opone a cualquier sanción en el sector energético. bajo el 

pretexto de "defender los intereses húngaros" y querer"mantener a Hungría fuera 

del conflicto". 

• La cuestión rusa también explica en gran medida el fracaso de Viktor Orban a la 

hora de formar un grupo parlamentario común que reúna a todas las derechas 

radicales en el Parlamento Europeo (Le Monde). 

UE/CHINA 

 

• La Unión Europea y China celebraron su 23ª Cumbre bilateral por videoconferencia 

el 1 de abril de 2022. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la 

presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebraron la cumbre con 

el primer ministro de China, Li Keqiang, seguida por intercambios con el presidente 

de China, Xi Jinping. 

• La UE y China discutieron extensamente la agresión militar de Rusia contra Ucrania, 

que está poniendo en peligro la seguridad global y la economía mundial, así como la 

seguridad alimentaria y energética. La UE destacó que su prioridad clave es detener 
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la invasión injustificada y no provocada de Rusia a Ucrania, un país soberano y un 

socio clave de la UE. La UE también enfatizó la importancia de que Rusia permita el 

acceso humanitario y salvaguarde los corredores humanitarios, y se abstenga de atacar 

a la población civil y la infraestructura. 

• Recordando la responsabilidad de la UE y China como actores globales para trabajar 

por la paz y la estabilidad, la UE instó a China a apoyar los esfuerzos para poner fin 

de inmediato al derramamiento de sangre en Ucrania, en consonancia con el papel de 

China en el mundo como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU 

y sus relaciones singularmente estrechas con Rusia. 

• La UE subrayó que la invasión de Ucrania por parte de Rusia violó normas y 

principios clave del derecho internacional expresados en la Carta de las Naciones 

Unidas y los documentos fundacionales de la OSCE, en particular el respeto por la 

soberanía y la integridad territorial. Al hacerlo, Rusia socavó deliberadamente la 

arquitectura de seguridad de Europa, incluido el Acta Final de Helsinki, la Carta de 

París y el Memorándum de Budapest, en los que es parte. 

• La UE recordó que las sanciones internacionales contra Rusia se impusieron con el 

único propósito de detener la agresión de Rusia y a pesar de tener un impacto 

económico significativo en la UE y sus socios a nivel mundial. Cualquier elusión de 

los efectos de las sanciones o cualquier ayuda brindada a Rusia prolongaría el 

derramamiento de sangre y conduciría a pérdidas de vidas civiles y trastornos 

económicos aún mayores. La UE trabajará con sus socios para que Rusia y los 

responsables de la guerra de Rusia contra Ucrania y de cualquier violación del derecho 

internacional y del derecho internacional humanitario rindan cuentas. Debe detenerse 

cualquier intento de eludir las sanciones o de ayudar a Rusia por otros medios.  

• Para más info:  https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-

releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-

shared-responsibility/ 

• El volumen de comercio entre China y Europa supone el 13,7% del comercio chino. 

El volumen de comercio con los Estados Unidos representa el 12,5%, en cifras de 

2021. Sin embargo, el comercio total de China con Rusia es del 2,4%. “¿Quieres poner 

esto en peligro? ¿Quieres poner en peligro la estabilidad y las perspectivas de 

crecimiento de la economía global y de su propio país? 

https://www.eldiario.es/internacional/ue-emplaza-pekin-presionar-putin-acabar-

guerra-ucrania-china-no-cerrar-ojos_1_8881235.html  

 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 
 

ÉXODO. CIFRAS 

• Más de 4,1 millones de personas han abandonado Ucrania desde el comienzo de la 

guerra, el mayor éxodo desde la II Guerra Mundial, según la última actualización de 

ACNUR. 

 

ESPAÑA. REGUGIADOS 

 

• España ha sido uno de los primeros países en adoptar la directiva de protección 

temporal para los refugiados de Ucrania.  incluidos, los ucranios en situación 

irregular. 

• El plan de recepción en España se sustenta en dos pilares: la obtención de la 

documentación en 24 horas, y la ampliación de la red de acogida con más de 21.000 

camas, gracias, a la colaboración de las comunidades autónomas. El Ejecutivo ha 

abierto cuatro centros de recepción y derivación en Madrid, Barcelona, Málaga y 

Alicante. Las comisarías provinciales de toda España también están tramitando los 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.eldiario.es/internacional/ue-emplaza-pekin-presionar-putin-acabar-guerra-ucrania-china-no-cerrar-ojos_1_8881235.html
https://www.eldiario.es/internacional/ue-emplaza-pekin-presionar-putin-acabar-guerra-ucrania-china-no-cerrar-ojos_1_8881235.html
https://elpais.com/espana/2022-03-17/como-acoger-refugiados-ucranios-en-espana-preguntas-y-respuestas-sobre-los-primeros-pasos.html
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papeles necesarios. 

• La primera acogida de los desplazados se ha delegado en tres ONG (ACCEM, CEAR 

y Cruz Roja) que gestionan los recursos estatales. La gran comunidad ucrania, de 

112.000 personas, está de momento absorbiendo a la mayor parte de los recién 

llegados. 

• El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Fundación “la Caixa”  

firmaron el 23 de marzo un convenio para poner en marcha un proyecto para gestionar 

las peticiones de acogimiento de refugiados ucranianos por parte de familias, que 

desde el jueves 24 de marzo podrán dirigirse al teléfono 900 67 09 09 desde las 9 de 

la mañana hasta las 10:30 de la noche todos los días de la semana. 

 

 

ALICANTE. REFUGIADOS 

 

• Centro oficial de recepción de refugiados: Está en Ciudad de la Luz: A partir del 

jueves 31 de marzo dispondrá de 500 plazas. 

• Centro Provisional de recepción: Está en  el Hospital de Campaña, situado junto al 

Hospital General de Alicante, con 200 plazas, disponiendo de un espacio de ocio para 

los menores e internet de banda ancha para que los refugiados puedan comunicarse con 

sus familias . Los refugiados son asistidos por la Cruz Roja. 

• El objetivo de los centros de recepción es que las familias permanezcan en el centro 

entre 2-3 días, mientras se tramita su documentación, para que después sean trasladadas 

a otras zonas de España o a hotetes y casas de acogida  en la provincia, que es una de 

las que tiene mayor número de residentes ucranios según  la Subdelegación del 

Gobierno. 

 

• LA Generalitat Valenciana ha abierto la página web  

https://gvaoberta.gva.es/va/ucrania para dar información 

• Web de la Cruz Roja: .https://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-alicante . 

Teléfono:  900 22 11 22 

 

• En Alicante opera la Plataforma Alicantina por Ucrania (PAU). La PAU es una 

plataforma cívica de apoyo a los refugiados ucranianos que tiene como objetivo ayudar 

a preparar la infraestructura para acoger a los refugiados en Alicante y facilitar su 

estancia, en plena coordinación con las autoridades y bajo la supervisión de las mismas. 

Lenguas: Ucraniano, español e inglés. Su página web es: https://pau-alicante-

ucrania.org , donde se publican estas noticias. 

 

 

• ADVERTENCIA:Fuentes no oficiales, o canales poco seguros (como whatsapp) que 

puedan usarse para suplantar fuentes oficiales, pueden proporcionar información 

errónea o falsa, que pueda ser contraproducente o peligrosa, y que pueda provocar 

fraudes o estafas.Por ejemplo la pasada semana fueron detenidas dos mujeres rusas, 

que actuaban como intérpretes en las comisarías de policía, por estafar a los refugiados 

cobrándoles por arreglarles la documentaciñon. 

 

DÓNDE PUEDEN PEDIR LOS PAPELES DE PROTECCIÓN TEMPORAL LOS 

REFUGIADOS? 

• La Directiva 2001/55/CE del Consejo, sobre protección de personas desplazadas 

permitirá automáticamente a los ucranianos desplazados residir, trabajar o 

https://gvaoberta.gva.es/va/ucrania
https://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-alicante
https://pau-alicante-ucrania.org/
https://pau-alicante-ucrania.org/
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estudiar en la Unión Europea un año prorrogable hasta tres años, sin tener que 

solicitar asilo. La protección temporal concede : 

• Un permiso de residencia y trabajo y  

• Atención médica. 

• Los menores de 18 años tendrán, asimismo, derecho a acceder a la 

educación en las mismas condiciones que españoles. 

 

• ¿Dónde puedo solicitar la Protección Temporal? 

 

o Comunidad de Madrid. El único punto habilitado es el recién inaugurado 
centro de recepción y primera acogida para refugiados ucranianos, ubicado en 
Pozuelo de Alarcón (Ciudad de la Imagen). 

o Provincia de Barcelona. El único punto habilitado es el centro de recepción 
abierto este viernes en la Fira de Barcelona. 

o Provincia de Alicante. El punto habilitado es el ya citado centro de recepción 
abierto en la Ciudad de la Luz y transitoriamente el hospital de campaña del 
Hospital General de Alicante. 

o En las capitales del resto de provincias, los solicitantes podrán pedir sus 

permisos de residencia y trabajo en las Brigadas Provinciales de Extranjería y 

Fronteras. 

 

• Para más información sobre el procedimiento de protección temporal por la guerra en 

Ucrania y sus beneficiarios, el Ministerio de Inclusión ha lanzado esta página web: 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/protecciontemporal/ en castellano y en 

ucraniano. También ha habilitado un número de teléfono 91 047 44 44 para “dar 

información 24 horas al día a las personas desplazadas de Ucrania” y concertar cita 

previa para solicitar los permisos de residencia en los centros de referencia. 

 

 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/protecciontemporal/
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