
MOCION- Con carácter de urgente

Para que el Municipio de Arroyomolinos se integre
 en la Red de Ciudades  de Acogida

La guerra de Siria ha provocado unas de las mayores crisis de refugiados de la  
historia.  La  tragedia  se  alarga  ya  cuatro  años,  pero  en  las  últimas  semanas  se  ha 
producido  uno  de  los  mayores  y  más  rápidos  movimientos  migratorios  hacia  las 
fronteras europeas dejando en jaque a los gobiernos de la Unión. Solo en el último 
semestre  de 2015,  6.000  personas  han solicitado asilo  en España,  las  mismas  que 
durante todo 2014, según datos de ACNUR. Estamos ante un drama internacional al 
que debemos dar respuesta con recursos concretos 

Por ello, ante la dejadez e inoperancia de los Gobiernos de la Unión Europea 
frente a la situación de los refugiados que huyen del horror de la guerra, violaciones de 
derechos y persecuciones, la Agrupación de ARROYOMOLINOS SI PUEDE presenta esta 
moción para que Arroyomolinos sea una de la ciudades de Acogida, sometiéndose  a 
los  criterios  que fije  el  Gobierno de la  Nación  en cuanto  se  concrete  el  cupo que 
corresponda a España y sus condiciones, integrándonos de este manera en la red de 
Ciudades de Acogida  de la Comunidad de Madrid 

PROPONE:

• Que desde este Ayuntamiento se solicite al  Gobierno de la Nación que, por 
razones de simple humanidad, se implique ante la tragedia internacional que 
está provocando tantas muertes y se le inste para que rectifique su actitud ante 
la crisis humanitaria e incremente el cupo de refugiados que acogerá nuestro 
país.

 
• Que el municipio de Arroyomolinos se adhiera a la red estatal de ciudades de 

acogida.

• Creación de un  Grupo de Trabajo que, a través de la Concejalía de Servicios 
Sociales, se coordine con todas las organizaciones que trabajan con personas 
refugiadas (ONG RESCATE, Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR, la 
Cruz Roja,  Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, o ACCEM entre otras) y que se 



ocupe de diseñar un Plan de Acogida humanitaria al refugiado que disponga de 
las plazas de acogida dignas, con posibilidades de escolarización a menores y 
atención sanitaria y social en colaboración con las instituciones implicadas

• Creación de un censo oficial y voluntario de familias dispuestas a ayudar a las 
personas  que  huyen  de  estos  conflictos,  ya  sea  ofreciendo  alojamiento, 
contribuciones  materiales,  ayudas  con  las  diversas  gestiones   u  otras 
cuestiones.

“Estamos  seguros  de  que  la  respuesta  de  los  vecinos  de  Arroyomolinos  será 
extremadamente solidaria.   Pero el Ayuntamiento debe estar  también a la altura y 
esperamos que esta moción sea respaldada por todas las fuerzas políticas de nuestro 
Municipio. 


