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El consejero Morrás recibe a una veintena de 
austríacos que fueron acogidos en España 
tras la II Guerra Mundial  
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Exalta “la unidad fraternal y la amistad entre los pueblos”  para construir 
un futuro mejor  

Lunes, 22 de septiembre de 2014

El consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, 
Javier Morrás, ha recibido en el 
Salón del Trono del Palacio de 
Navarra a una veintena de 
ciudadanos austríacos que 
durante su niñez fueron 
acogidos por familias 
españolas para paliar las 
difíciles condiciones en las que 
vivían tras la II Guerra Mundial.  

Este año se cumple el 
65º aniversario del primer viaje que estos ciudadanos, conocidos como 
“niños austríacos”, realizaron a España. Fue en 1949, por iniciativa de 
Cáritas y Acción Católica España.  

Con motivo de esta efeméride, una veintena de aquellos niños ha 
visitado varias regiones españolas, entre ellas, Navarra, ya que Pamplona 
fue la ciudad a la que llegaron en primer lugar, para después ser 
derivados a distintos puntos de la geografía española.  

En la recepción, el consejero Morrás ha agradecido a aquellas 
familias la generosidad que mostraron y ha exaltado “la unidad fraternal y 
la amistad entre los pueblos”  para construir un futuro mejor. En este 
sentido, ha indicado que “el futuro de la Unión Europea no puede ser 
cerrar fronteras”. 

En el acto han estado presentes el presidente del Club Encuentro, 
que aglutina a las personas que durante su niñez fueron acogidas por 
familias españolas, Gerhard Grasl, así como el cónsul general de Austria 
en Bilbao, Hermann Diez del Sel Korsatko.  

 
El consejero Morrás, con miembros del Club 
Encuentro. 
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