Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

Daniela Paqué Peña, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de
Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, en materia de
Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno de la Corporación la
siguiente:
MOCIÓN
PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS REALES DE AYUDA A REFUGIADOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el presente año 2015 más de 350.000 personas refugiadas han huido de la pobreza y la
guerra en sus países de origen y han cruzado el Mediterráneo para alcanzar Europa. El
salvamento y traslado a puerto de los inmigrantes ha generado un vivo debate en la UE sobre
su reparto y acogida, poniendo en cuestión la solidaridad comunitaria y la eficacia de la política
común de inmigración.
Ha sido este verano uno de los más terribles y deshumanizados que recordamos. Muchos han
sido los motivos para este calificativo, pero sin duda las imágenes y las noticias con las que
estamos conviviendo y convirtiendo en cotidiano, son las más vergonzosas con las que las
denominadas democracias occidentales, nos quedamos en meros espejismos.
Nuestras instituciones y gobiernos, de forma sonrojante, miran hacia otro lado cuando se
encuentran miles de seres humanos que solo quieren una vida mejor. Para Izquierda Unida la
vida no es una moneda negociable. Solo los que entienden las relaciones humanas desde el
punto de vista mercantil, desde el punto de vista de beneficios o pérdidas, compartirán una
visión capitalista del mundo en el que los seres humanos somos “cosas” que sirven para
enriquecer a las corporaciones que tienen el poder (ese que no nace de las urnas), frente a los
ciudadanos que solo buscamos un futuro mejor. Se está intentando normalizar el terror de
muchas personas convirtiendo nuestras presuntas democracias en un régimen inhumano, y
ese es un problema que debe abordar nuestro gobierno.
Exigimos de nuestras instituciones europeas y nacionales, que son los competentes en materia
de inmigración, que acometan el debate de este problema para abordar de forma real el
drama que están viviendo cientos de miles de personas que intentan llegar a Europa por el
Mediterráneo jugándose la vida.
Europa debe recuperar la humanidad. Las muertes en el Mediterráneo, la situación en las islas
griegas, el drama en las fronteras de Macedonia o Hungría y el aumento de la XENOFOBIA
institucional como el caso de Reino Unido, merecen una respuesta firme por parte de los

Página 1 de 3

Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía
europarlamentarios y europarlamentarias, así como de los gobiernos nacionales, incluido el
español.
Europa ha decidido defenderse en vez de actuar consecuentemente. Ha seguido poniendo en
práctica políticas restrictivas, reforzando Frontex, levantando vallas y haciendo grandes
anuncios sobre pseudo-operaciones de salvamento, mientras sigue sin prestarle atención a las
verdaderas causas de este drama humano, que no son otras que las políticas económicas, de
guerras y de expolio que ha patrocinado en Oriente Medio y África.
La cruel realidad es que estamos ante la mayor crisis humanitaria de los últimos 50 años en
Europa. La situación es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede mirar hacia otro
lado ante las personas que huyen de guerras provocadas o alentadas por la propia Unión y por
su rama militar, la OTAN, en Irak, Siria o Libia.
Tenemos el deber de trabajar también a nivel local para dar soluciones a este problema,
ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sabadell y Valencia,
etc. han manifestado su voluntad de participar en una red de ciudades-refugio que acojan a las
personas refugiadas que intentan llegar a Europa poniendo en grave peligro sus vidas.
La presión social puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por algunos
gobiernos y para combatir los brotes xenófobos contra las personas refugiadas que surgen en
Europa, alentados por grupos de extrema derecha y tristemente también por algunos
mandatarios. Debemos impulsar la acogida a estas personas no sólo como exigencia de su
dignidad sino en memoria de los miles de refugiados que nuestro país expulsó a raíz de la
Guerra Civil.
Ante esta situación de crisis humanitaria y para evitar que el papel de nuestro país quede
relegado a ser uno de los participantes en este disparate humanitario en el que se están
regateando cifras de personas con el discurso de “efecto llamada”, cuando en realidad es un
efecto salida, este grupo municipal trae al pleno esta moción para llegar a los siguientes
ACUERDOS:
1. Que el Ayuntamiento de Motril declare su disposición a ayudar y acoger como ciudad
refugio a aquellas personas que huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan
asilo en la Unión Europea y para ello adoptará las siguientes medidas:
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Creación de un grupo de trabajo entre los servicios sociales municipales y las
organizaciones locales para definir las medidas concretas a adoptar desde el
Ayuntamiento, para poder acoger a personas refugiadas en el municipio.
Elaborar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de titularidad
pública. De igual forma se creará un banco de recursos profesionales tales como
psicólogos, trabajadores sociales e integradores sociales.
Habilitar una partida económica para las actuaciones municipales a adoptar así como
para colaborar con las organizaciones que trabajan en la acogida a personas
refugiadas.
2. El Ayuntamiento de Motril de acuerdo con la propuesta de CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado) exige a la Unión Europea y a sus Estados miembro, especialmente al
Gobierno de España, que pongan en marcha con carácter urgente las siguientes medidas:
Desarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se priorice a las
personas y los derechos humanos.
Poner en marcha una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente con los
medios y el alcance necesarios, cumpliendo con el deber de socorro.
Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las
personas refugiadas evitando que tengan que emprender travesías mortales para
obtener protección en un país seguro.
3. Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a CEAR, al Gobierno de
España, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a la Comisión
Europea.
En Motril, 18 de septiembre de 2015.

Fdo.: Daniela Paqué Peña
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida
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