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MOCIÓN 

 
Que presenta la concejala del grupo municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos 

Sánchez, a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, 
relativa medidas para acoger a refugiados de países en conflicto y la declaración e integración de 
Málaga en una red de ciudades-refugio que aloje a refugiados y demandantes de asilo. 

 
Conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesan miles de personas, ante la 

crisis que se está viviendo en sus países de origen, nuestra ciudad debe seguir siendo fiel a su tradición 
de lugar de encuentro y convivencia de distintas nacionalidades y culturas, así como de su incuestionable 
voluntad humanitaria y de cooperación internacional. 
 

La primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica 
y siempre Denodada Ciudad de Málaga quiere expresar claramente su voluntad de encuadrarse dentro 
de las ciudades solidarias, con aquellos que atraviesan por situaciones de auténtica emergencia vital. 
 

La difícil situación que están viviendo miles de refugiados y desplazados en Europa, procedentes 
de diferentes países con conflictos bélicos abiertos o donde existe un flagrante incumplimiento en materia 
de derechos humanos, como Siria, Irak o Libia, requiere de la inmediata reacción de toda la ciudadanía 
europea y de su representación política. La crisis humanitaria que actualmente viven de miles de familias 
debe ser respondida con humanidad, solidaridad y respeto a los derechos de asilo y refugio. 
 

Por esto consideramos que el Ayuntamiento pleno debe declarar Málaga como Ciudad-Refugio y 
establecer y desarrollar las medidas de acogida y asilo necesarias, sumándose a la red de ciudades de 
acogida impulsada por ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid para hacer frente al drama de los 
refugiados que llegan a Europa procedentes de países como Siria, Irak o Libia. 
 

Nuestro Ayuntamiento no debe quedarse al margen de esta iniciativa que se está articulando en 
el conjunto del Estado para acoger a las personas que huyen de la guerra y el fanatismo. El consistorio 
no puede darle la espalda a este drama humanitario y las administraciones más cercanas a la gente tiene 
el deber de ejercer la solidaridad con las miles de personas necesitadas de protección internacional y 
que estos días tratan de cruzar las fronteras de la Unión Europea. 
 

Esta declaración mostraría, además, al Gobierno central, que la gente de Málaga está con los 
refugiados y está dispuesta y deseosa de acoger al número de refugiados que se determine, obligando al 
gobierno al cumplimiento de la legislación vigente en cuestiones de derecho de asilo y refugio. 
 

Es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, los ayuntamientos deben implicarse también 
en la búsqueda de soluciones y adoptar medidas como la posibilidad de que familias malagueñas acojan 
a refugiados que huyen de los conflictos de Oriente próximo y que se elabore de forma inmediata un 
registro de las familias que quieran recibirlos y acogerlos. 
 

A nuestro juicio, la presión popular puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por 
algunos gobiernos, como el español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus 
cuotas de aceptación de refugiados, cuando la realidad es que los números de acogimiento que maneja 
el Estado español no son ni un 3% del total de lo que llega a Europa. 
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En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes 

 
 

A C U E R D O S 
 
 

1º.- El Ayuntamiento declara Málaga como Ciudad-Refugio y establecerá y desarrollará todas las 
medidas de acogida y asilo que sean necesarias, sumándose a la red de ciudades de acogida impulsada 
por otros ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid para hacer frente al drama de los refugiados que 
llegan a Europa procedentes de países como Siria, Irak o Libia, y otros países en conflicto. 

 
2º.- La creación de un grupo de trabajo con todas las organizaciones que trabajan con personas 

refugiadas como Málaga Acoge, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Cruz Roja o 
ACCEM, para estudiar e impulsar medidas inmediatas como pudieran ser que se elabore un registro de 
las familias que quieran recibir a estos refugiados o facilitar pisos de acogida a estas personas. 

 
3º.- Instar al gobierno central, de manera oficial e institucional, a que modifique su posición ante 

la situación de las personas refugiadas, facilitando su entrada y acogida, tanto en nuestro país como en 
el resto de la UE, haciéndose eco de los reclamos ciudadanos y de las voces que solicitan una solución a 
un drama de las características que estamos viviendo en la actualidad. 

4º.- Instar a la Junta de Andalucía, el Gobierno central y la Unión Europea, para que pongan los 
medios necesarios para la acogida urgente de las personas refugiadas, uniendo esfuerzos y recursos. 

 

 
 
 
 
Remedios Ramos Sánchez 
Concejala del Grupo Málaga para la Gente 
 
 
 
 
Málaga, 3 de septiembre de 2015 


