
 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE…………………………………………….

Don/Doña……………………………………………………., Portavoz del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de………………………, al amparo de lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA   LA APLICACIÓN DE   
POLÍTICAS REALES DE AYUDA A REFUGIADOS.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de 2014 llegaron a Italia 170.000 inmigrantes y solicitantes de asilo por vía marítima, 
contándose por miles los muertos en la travesía. 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. Durante esa travesía más de 2.500 personas han muerto 
de acuerdo a los datos oficiales publicados por la Agencia de la ONU para los refugiados. 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.

La falta de control de los bandos enfrentados en Libia sobre sus fronteras ha convertido su 
costa en el principal punto de salida de la inmigración  hacia Italia, una inmigración en la que se 
combinan, por un lado, los flujos migratorios motivados por razones económicas, y por otro, 
los refugiados que huyen de guerras civiles, dictaduras sangrientas y otros conflictos violentos 
en Siria, Eritrea, el llamado Estado Islámico, Malí y otros países africanos o de Oriente 
Próximo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que estos 
conflictos han provocado en 2014 una cifra récord de 59 millones de refugiados y desplazados 
internos, superando por primera vez las cifras de la Segunda Guerra Mundial.

El Mediterráneo se ha convertido en la frontera migratoria más desigual del mundo, 
excluyendo, probablemente, a la que separa las dos Coreas, con una diferencia de renta per 
cápita entre sus dos orillas mucho mayor que la que separa a los dos países de la otra gran 
frontera migratoria mundial, EEUU y México. La renta per cápita de EEUU equivale a 3,4 
veces la de México, pero la renta per cápita española equivale a seis veces la marroquí, y la 
italiana supone cinco veces la egipcia.

La oleada migratoria actual transmediterránea se inició en 2011, cuando algunos Estados 
ribereños, básicamente Túnez y Libia, perdieron la capacidad de controlar la salida de 
emigrantes desde sus costas tras las llamadas “primaveras árabes”, convirtiendo en papel 
mojado los acuerdos que Italia había firmado en años anteriores con ellos. En ese año, las rutas 
del Mediterráneo occidental (entre Marruecos y España) y del Atlántico (desde Mauritania, 
Senegal y otros países costeros vecinos, hacia Canarias) estaban ya muy controladas, gracias a 



los acuerdos y la colaboración establecidos por España con estos países a lo largo de los años.

El cierre de esas rutas desplazó la presión migratoria hacia el Este y la frontera greco-turca se 
convirtió en la principal puerta de entrada de la inmigración  al espacio Schengen antes de 2011. 
A partir de ese año, el Mediterráneo central (entre Italia y Túnez o Libia) devino la ruta principal 
y, una vez que Túnez logró la  estabilidad, Libia pasó a ser el punto de salida. Esta combinación 
está disminuyendo la entrada en Libia de inmigrantes y está desviando de nuevo a parte de ellos 
hacia las rutas marítimas y terrestres del Este. Así, en las últimas semanas hemos visto cómo las 
islas griegas y la frontera terrestre oriental del espacio Schengen (Hungría, con un flujo que 
viene desde Serbia) están viviendo un aumento considerable de las llegadas.

Las normas europeas, conjuntas o de los Estados miembros, diferencian claramente entre 
asilados/refugiados e inmigrantes económicos. Mientras en el caso de los primeros prima el 
enfoque humanitario y tienen derecho a recibir un permiso de residencia si se demuestra que 
ellos y los países de que proceden cumplen ciertas condiciones, en el caso de los inmigrantes 
económicos la lógica que domina las decisiones de los Estados es la económica relacionada con 
el mercado de trabajo. En aplicación de esta lógica, la presión migratoria africana es rechazada 
por muchos países del primer mundo porque en gran parte no resulta integrable en los 
mercados de trabajo europeos, que buscan atraer una inmigración de alta cualificación, muy 
diferente a la de cualificación media o baja que llega de forma irregular a través del 
Mediterráneo.

Aparentemente, la distinción entre uno u otro tipo de inmigrantes (económicos o refugiados) es 
fácil, pero en la práctica resulta cada vez más difícil porque las dictaduras más crueles y los 
conflictos más mortíferos se producen en muchos casos en países que son a su vez pobres, de 
forma que no siempre está claro si un individuo en particular huye de un país por razones de 
supervivencia económica o porque su vida o su integridad física está en riesgo. En este punto, 
en el de encontrar la solución, es donde los países desarrollados han entrado en conflicto, y 
donde nosotros pensamos que España no ha respondido a las expectativas de un país de primer 
nivel. España, recibe principalmente refugiados, no inmigrantes económicos, y es por este 
motivo por el que nuestro gobierno debiera abandonar el discurso de la inmigración porque lo 
que recibe principalmente ya no son personas en busca de trabajo, sino gente que huye de la 
guerra y la persecución, es decir, refugiados.

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. Y lo peor es lo que dicen 
estas instituciones, como el gobierno español: no tenemos recursos para atender a todos. 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 esta 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. Ni el parlamento europeo ni el nuestro pueden seguir de 
vacaciones y callados mientras el drama en el Mediterráneo aumenta día tras día.

En Europa, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) ya advirtió en junio, que la 
puesta en marcha de la operación militar en el Mediterráneo EURONAVFORMED sería un 
fracaso. Esta operación supone la respuesta de la UE a la crisis migratoria en el Mediterráneo 
central, a la que acaba de incorporarse España. Es una operación militar destinada a combatir las 
redes de tráfico de personas que facilitan la llegada de inmigrantes a suelo europeo por vía 
marítima en el Mediterráneo central. De entrada, el objetivo estratégico de EUNAVFORMED 
es desbaratar las redes, no facilitar el salvamento, lo que resulta paradójico porque los medios 
militares no son lo más idóneos para combatir actividades delictivas y los buques de la 
operación pueden acabar salvando a los mismos emigrantes cuyo traslado a Europa por las 
redes trataban de evitar. Sin embargo, la Comisión Europea hizo oídos sordos a la petición del 
GUE/NGL y muchas ONGs, que recalcamos la necesidad de crear vías legales para entrar en 
Europa y que ninguna persona tuviera que lanzarse al mar o jugarse la vida en las fronteras. La 
Comisión ha decidido seguir con su política de defensa y control de fronteras, de persecución a 
los migrantes, de trabas para los refugiados y de militarización de las fronteras, lo que ha traído 
este verano en un periodo estival trágico de muertes.

Esta opción ha resultado ser una opción política insolidaria y cruel. Europa debe recuperar la 
humanidad y, sobre todo, reconocer que la propuesta   militar ha fracasado. En primer lugar, 
porque pese a algunas operaciones de salvamento han resultado positivas, como la de las 4.400 
personas en Italia, el goteo incesante de muertes no se ha evitado. Y en segundo lugar, porque 
el sistema de reparto de refugiados que se propuso desde un inicio ha recibido la negativa de 
numerosos Estados MIEMBRO, entre los que está el Estado español. Las muertes en el 
Mediterráneo, la situación en las islas griegas, el drama en las fronteras de Francia, Macedonia 
o Hungría y el aumento de la XENOFOBIA institucional como el caso de Reino Unido, 
merecen una respuesta firme por parte de los 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   Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sabadell y Valencia 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, como el español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus 
cuotas de aceptación de refugiados. También la presión social es útil 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

PRIMERO: El Ayuntamiento de………………………………….,declara su disposición a 
ayudar y acoger como ciudad refugio a las 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:

4.           Creación de un grupo de trabajo entre los servicios sociales municipales, CEAR 
España, Cruz Roja y otras organizaciones locales que trabajen con personas 
refugiadas para definir las medidas a adoptar desde el Ayuntamiento, para poder 
acoger a personas refugiadas en el municipio.

5.      Preparar una relación de posibles lugares de acogida, preferentemente de propiedad 
municipal.

6.      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.

 SEGUNDO: El Ayuntamiento de ……………………………, 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, con el fin de evitar 
más muertes en el Mediterráneo.

• 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. Para ello es necesario:

-             Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de 
refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los 
Estados

-       Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países 



de origen y tránsito

-       Activar políticas de concesión de visados humanitarios

-       Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden 
de países en conflicto

-             Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el 
mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias

-       Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados

-       Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de 
los flujos migratorios en Europa, y por ende en España.

  TERCERO: 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………………………., a………………..de……………….de 2015

Fdo.:

 

Concejal/la Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida


