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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,
para que Málaga se declare como “Ciudad libre de racismo y xenofobia”.  

El grupo de “Málaga para la Gente” quiere que Málaga se declare como “Ciudad libre de racismo
y xenofobia”, muestre el apoyo a todos los actos y manifestaciones que, a partir de ahora, se realicen en
la capital  en pro de la erradicación de estas lacras sociales, y ponga en marcha una campaña para
sensibilizar a la sociedad ante el crecimiento de la intolerancia y de los actos de discriminación

Hemos de seguir  luchando contra la intolerancia,  ya que aún nos queda mucho camino por
recorrer, por lo que consideramos que esta propuesta es oportuna, responde al interés general de la
convivencia intercultural y democrática, y se hace muy necesaria en un momento como éste, en el que
no dejan de crecer los comportamientos racistas y xenófobos al calor de la crisis y los recortes

Las instituciones públicas y la sociedad civil organizada deben aunar esfuerzos, por encima de
las legítimas diferencias políticas, para frenar el avance de la intolerancia en Málaga, una ciudad que
lamentablemente no es ajena a este preocupante fenómeno. No en vano, en los últimos tiempos han
aumentado significativamente en nuestra ciudad tanto las pintadas de corte xenófobo como los actos de
discriminación y las agresiones llevadas a cabo contra inmigrantes y otras minorías.

Hace muy poco, en la pasada edición de la Feria de Málaga, tuvo transcendencia un acto de
discriminación racial con proyección mediática porque fue denunciado por el actor Will Shephar, pero que
a nuestro juicio no se trata de un hecho aislado ya que conocemos tanto en este como en otros años
situaciones similares, en el que no dejaron a entrar a una caseta a él y a varios allegados por ser latinos,
y tampoco se dejaba entra a asiáticos o magrebíes. No es un hecho puntual, pues nos constan otros
actos de este tipo, aunque casi nunca se denuncien, no sabemos si a esto contribuye en algún caso el
hecho de que en algunas Casetas los encargados de la Seguridad sean conocidos miembros de grupos
ultras de la extrema derecha.

Queremos decir que en ningún caso se trata de generar alarma social, nada más alejado de
nuestra intención, pero tampoco podemos permitir que los derechos y libertades fundamentales, que han
costado mucho conquistarlos, se vean amenazados.

Pero esta iniciativa del grupo municipal de “Málaga para la Gente” queremos que vaya más allá
del mero gesto institucional y simbólico de hacer una declaración institucional para nombrar a Málaga
“ciudad libre de racismo y xenofobia” y por eso planteamos otros acuerdos más concretos. 

Así, por ejemplo, abogamos por poner en marcha unas jornadas de sensibilización preventiva y
de convivencia intercultural en los centros cívicos y colegios malagueños y se apuesta por aumentar para
2017  la  dotación  presupuestaria  de  los  programas  sociales  municipales  destinados  a  atender  a  las
personas sin hogar y a reducir las desigualdades.

Lo que buscamos con esta moción, en definitiva, es que Málaga se sitúe a la cabeza en la lucha 
contra el racismo, marcando desde el Ayuntamiento de Málaga una línea clara de respuesta democrática 
frente al avance de la xenofobia y la intolerancia.
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En atención a todo lo anterior, vengo a proponer la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que se elabore y se suscriba una declaración institucional
para nombrar a Málaga como “Ciudad libre de racismo y xenofobia”, y muestre el apoyo a todos los actos
y manifestaciones que se realicen en la capital en pro de la erradicación de estas lacras sociales.

2º.- Instar al equipo de gobierno a que se ponga en marcha una campaña para sensibilizar a la
sociedad ante el crecimiento de la intolerancia y de los actos de discriminación, que incluya jornadas de
sensibilización preventiva y de convivencia intercultural en los centros cívicos y colegios malagueños.

3º.- Instar al equipo de gobierno a que se aumente la dotación presupuestaria para 2017 para
estos fines, así como para los programas sociales municipales destinados a atender a las personas sin
hogar y a reducir las desigualdades.

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 13 de septiembre de 2016
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