PP-GRANADA

DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL
DEL
PARTIDO
POPULAR SOBRE LA ACOGIDA DE REFUGIADOS

En las últimas semanas decenas de miles de sirios, iraquíes
y afganos están llegando en condiciones infrahumanas a las
fronteras de Europa. Se trata de familias enteras que huyen
de la guerra, demandando asilo político a los países de la
Unión Europea, mientras que no se le dé una solución
viable a unos conflictos bélicos internos que están segando
la vida y la esperanza de millones de personas.
Este éxodo masivo tiene como origen una guerra cruel y
sangrienta, donde los inocentes se ven atrapados entre dos
fuegos. Esta guerra también exige una respuesta
contundente de la comunidad internacional, sin titubeos,
que acabe de una vez con la dictadura del terror del mal
llamado Estado Islámico, cuya única pretensión es masacrar
a quienes no piensan como ellos.
Estos refugiados vagan por Centroeuropa, mientras que la
Unión Europea se pone de acuerdo a la hora de buscar una
solución de conjunto que, en todo caso, implicará que los
distintos países miembros reciban y den asilo a un elevado
número de esas personas. Según las primeras estimaciones
España deberá acoger en torno a los 15.000 de ellos.
En nuestra opinión se hace absolutamente necesario
adoptar posturas alejadas del debate político, de las
posiciones partidistas. Las administraciones deben ir de la
mano, en un tema que afecta a la vida de las personas de
una forma tan directa y básica. La racionalidad debe
imperar por encima de cualquier otro aspecto. Niños, niñas,
hombres y mujeres no pueden esperar a resolver
cuestiones administrativas ni rencillas políticas. La postura
ha de ser conjunta, sin fisuras, desde todas las
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administraciones, desde todos los colectivos, desde toda la
sociedad en definitiva.

En Granada son muchos los Ayuntamientos, ONG,
Colectivos, etc, que han mostrado su disposición a acoger a
estas familias, en un movimiento de sensibilidad y
responsabilidad cívica que el Partido Popular quiere
subrayar.
Los alcaldes y portavoces del Partido Popular de Granada
quieren sumarse a esta ola de solidaridad y muestran su
total disposición a acoger en sus municipios respectivos a
estas familias, proporcionándoles un lugar digno donde vivir
y poder reemprender sus proyectos de vida.
En este sentido, los distintos grupos institucionales del
Partido Popular presentarán esta declaración en forma de
moción en todos los ayuntamientos de la provincia de
Granada, así como a la Diputación Provincial de Granada.
A través de ella, exigiremos a la comunidad internacional
una respuesta contundente a través de una Resolución de
Naciones Unidas, que dé solución en origen a la tragedia
que supone una guerra, en este caso la que vive Siria;
también instaremos al gobierno del Estado, a las
Comunidades Autónomas y a todos los municipios de
España a dar una respuesta colectiva e individual a los
refugiados Sirios que acuden en pos de esta ayuda. Esta
respuesta puede pasar por la creación de una red de
municipios de acogida, o cuantas iniciativas vayan en este
sentido.
En consonancia con ello propondremos a los plenos de las
corporaciones locales que manifiesten su voluntad de
acoger a estas familias y, en consecuencia, que
comuniquen en cada caso al Gobierno de la Nación su
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disposición a acoger los refugiados que se le asignen,
ofreciéndoles vivienda, la manutención necesaria y colegio
para sus hijos. En esa moción, plantearemos igualmente la
realización de manera inmediata de las modificaciones
presupuestarias necesarias para que este plan pueda
llevarse a cabo con eficacia.

Los miembros del Partido Popular de Granada creemos que
en este siglo XXI y ante una crisis humanitaria como la
originada en dichos países, Granada debe volver a
demostrar su voluntad de ser siempre tierra de acogida, de
convivencia y de futuro.

