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MOCIÓN

        Que presenta la concejala del grupo de Málaga para la Gente, Remedios Ramos Sánchez, a la
Comisión de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, relativa a los derechos
humanos de la población inmigrante en nuestra ciudad y de cara al día internacional del migrante.

En los últimos años el Consejo Sectorial de DD.SS, Voluntariado e Inmigración ha aprobado una
serie de propuestas referidas a los derechos humanos de la población inmigrante que en nuestra ciudad.

En esta mesa se ponía de manifiesto que la ciudad de Málaga se ha enriquecido gracias a la
aportación de los inmigrantes y se ponía en valor el papel de la sociedad civil malagueña, que se ha
volcado para crear  condiciones que favorezcan el  ejercicio  de su derecho a alcanzar  la felicidad en
igualdad de oportunidades, pero también se advertía de la proliferación de discursos xenófobos.

La Mesa de inmigración y el Consejo Sectorial dejaban claro que esta proliferación de discursos
xenófobos y populistas estaba ligada a la adopción de  medidas políticas que atentan contra los derechos
humanos, como los problemas de acceso a la sanidad pública y otros servicios públicos o el crecimiento
de grupos ultraderechistas que propagan discursos de odio contra la población inmigrante. 

La mesa de inmigraciones y el Consejo Sectorial criticaron duramente las políticas restrictivas de
una Europa que se concibe a sí misma como fortaleza. Hay que recordar que representantes de seis
agencias de Naciones Unidas (ONU) ha cuestionado recientemente las políticas de represión contra los
inmigrantes en el ámbito de la UE, y en particular de los países que como España son frontera.

La mesa de inmigraciones y el  Consejo Sectorial  resaltaban que los derechos humanos son
innegociables e indivisibles, y en consecuencia proponían una batería de medidas para materializar los
derechos humanos de la población migrante en la ciudad.

Entre las medidas propuestas estaba la revisión de la actual normativa municipal en materia de
vivienda, que desde muchas asociaciones se considera discriminatoria, asunto que según en “Análisis y
detección de los problemas que afectan a los derechos de la población inmigrante” que nos ha entregado
la Asociación Málaga Acoge, tras la reunión mantenida en la oficina de nuestro grupo

Según este documento quedan por  materializar en la Oficina de Derecho a la Vivienda, algunos
aspectos respecto a la “misión, actividades, posibilidad de colaboración con entidades sociales, comité
FRES, etc.”, así como respecto a la solicitud de una vivienda para la materialización del proyecto de
apoyo a los jóvenes sinhogar (extutelados) que está impulsado por la Fundación Rais y Málaga Acoge.

También muestra su preocupación por el hecho de que se utilicen criterios discriminatorios en la
elaboración de las normativas que regulan los registros municipales de demandantes, y señala el cambio
de la normativa en el Ayuntamiento de Málaga como uno de los asuntos pendientes.

Para acceder a otro de los derechos humanos fundamentales como es la educación, el Consejo
Sectorial comprobó cómo los cursos ofertados por el Ayuntamiento se caracterizaban por la rigidez de los
requisitos de homologación, con lo que en la práctica se convertía en una tarea complicadísima el acceso
a ellos por parte de la población inmigrante. 

De igual forma ocurre respecto a los requisitos, para puestos básicos, para acceder a las bolsas
de empleo municipales, por la problemática respecto a los certificados de estudio, ya que se exige tener
el graduado escolar y este certificado (o similar) es imposible de obtener para las personas extranjeras
ya que el ministerio no ha establecido ningún procedimiento para realizar una homologación de estudios
de un nivel similar. El equipo de gobierno, a raíz de la intervención de Málaga Acoge se comprometió a
eliminar, según este documento, ese requisito de sus procedimientos de selección.  
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El mencionado documento también señala que se ha detectado, en los últimos años, que hay un
empeoramiento de la formación específica en materia de extranjería/inmigración de empleados y técnicos
municipales, y aumento de las situaciones de desinformación a las personas inmigrantes usuarias de los
servicios municipales. 

Otra cuestión clave es derecho a la seguridad ciudadana, y para ello desde el consejo se pedía
un protocolo de la policía local en materia de prevención de incidentes y delitos del odio, por ese motivo
se ha presentado otra iniciativa relacionada con este asunto en la comisión de urbanismo y seguridad.

Por último, el documento de Málaga Acoge, señala lo que para nosotros es un elemento central
que es la “baja actividad de la mesa de inmigración, un organismo especializado en seno del Consejo de
Derechos Sociales, Voluntariado e Inmigración, y la desactivación de los mecanismos de participación de
las entidades sociales”.

La problemática que encontramos, tal como hemos expuesto, para hacer efectivos los derechos
humanos de la población migrante en nuestra ciudad es múltiple y variada, y todavía hay mucha tarea
que realizar desde las competencias municipales en distintas materias. 

Por ello, creemos necesaria una convocatoria urgente de la Mesa de la Inmigración para abordar
todos estos asuntos y problemáticas, y para reafirmar el compromiso municipal respecto a los derechos
humanos de la población inmigrante en nuestra ciudad y cumplimiento efectivo a través de las acciones y
medidas que sean necesarias, en el marco del 18 de diciembre, de cara al día internacional del migrante.

En atención a lo anterior, proponemos la adopción  de los siguientes

A C U E R D O S

             1º.- La convocatoria urgente de la Mesa de la Inmigración para abordar los mencionados asuntos
y problemáticas de competencia municipal relativos al cumplimiento de todos los compromisos adquiridos
respecto a los derechos humanos de la población inmigrante en nuestra ciudad.

             2º.- Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Málaga respecto a los derechos humanos de
la población inmigrante en nuestra ciudad y su cumplimiento efectivo a través de las acciones y medidas
que sean necesarias, en el marco del 18 de diciembre, de cara al día internacional del migrante. 

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, 10 de diciembre de 2015
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