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“ Tercero: En atención a lo recogido al artículo 8 de las citadas normas de
funcionamiento, delegar en la persona del Alcalde – Presidente la representación
ante la mencionada red.
“ Cuarto: Dar traslado de este acuerdo plenario a la Federación de Municipios de
Madrid.”””
DÉCIMO-CUARTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA
ACOGIDA DE REFUGIADOS EN ESPAÑA A PROPUESTA DE
AMNISTÍA INTERNACIONAL.Por el Sr. Alcalde-Presidente se lee literalmente la declaración institucional de
referencia.
El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as
veinticuatro concejales/as asistentes (ausente Sra. Ruiz de Gauna Burguillos),
aprobar la declaración institucional sobre la acogida de refugiados en España a
propuesta de Amnistía Internacional que literalmente dice:
“ Estamos asistiendo a una situación sin precedentes y ante la que es preciso que la
comunidad internacional tome medidas urgentes e inmediatas y actúe en
consecuencia.
“ A principios de 2016, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el
número de personas desplazadas de sus hogares como consecuencia de los
conflictos, la persecución y las violaciones de derechos humanos en sus países de
origen ha superado los 65 millones según datos de ACNUR. Una cifra que se
incrementaría si sumásemos las miles de personas que se han visto obligadas a
desplazarse por desastres naturales o pobreza. Esta situación está poniendo al
descubierto la incapacidad de la comunidad internacional para resolver y prevenir
conflictos y situaciones de emergencia humanitaria, así como la falta de voluntad
política para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos y protección internacional.
“ El pasado 22 de Septiembre se cumplía un año desde que los líderes de la Unión
Europea acordasen un mecanismo de reubicación de emergencia para compartir la
responsabilidad de quienes solicitan asilo. Sin embargo, decenas de miles de
personas siguen atrapadas en campos de refugiados y refugiadas en condiciones
deplorables.
“ En el caso de Grecia, solo se ha cumplido el 6% de los casos de reubicación. A
este ritmo, se tardarían 16 años en cumplir los compromisos de reubicación. Es una
vergüenza que Europa no pueda dejar de lado la política y resolver esta crisis
humanitaria compartiendo equitativamente la responsabilidad de un número
relativamente pequeño de personas refugiadas.
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“ En el caso de España, las cifras hablan por sí solas. En Septiembre de 2015,
España se comprometió a reubicar a 15.888 personas procedentes de Grecia en
Italia, de las que, a 16 de Enero de 2017, han llegado 690 personas. Por otra parte,
en el primer trimestre de 2016, nuestro país se comprometió a reasentar a 1.449
personas, de las cuales, a 16 de Enero de 2017, han llegado 289 personas.
“ Es decir, más de un año después de estos compromisos, España ha acogido a 979
personas. Una cifra muy lejana a las 17.337 que el gobierno se comprometió a
acoger.
“ Teniendo en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Arganda del Rey insta al
Gobierno de España a:
“ Agilizar de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a
España mediante su reubicación y reasentamiento;
“ Cumplir en el plazo previsto los compromisos con la UE de acoger 17.337
personas.””””””
DÉCIMO-QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA
DEL CONCEJAL NO ADSCRITO, DE LA PROPOSICIÓN RELATIVA A
PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LOS
SERVICIOS SOCIALES EN LA WEB MUNICIPAL.El Conejal no Adscrito, Sr. Ruiz Martínez, realiza la siguiente intervención que
hace llegar a Secretaría:
”En los últimos meses, el SOS de los Servicios Sociales ha estado en la calle en
forma de parodias “como la sopa de pobres o el entierro de los servicios sociales”.
Muchos son los que se preguntan ¿Qué está pasando con los servicios sociales en
nuestro municipio? Para valorar la situación es necesario tener en cuenta cómo se ha
producido el derecho a los servicios sociales y cuál ha sido su evolución, en nuestro
país. Preguntemos, ¿Qué son los Servicios Sociales? ¿Para qué sirven? ¿A quiénes
van dirigidos? ¿Qué garantías y coberturas ofrecen? Es el servicio, que en momentos
de necesidad extrema o de especial vulnerabilidad de los ciudadanos, cubre y
garantiza sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, vestimenta, sanidad, etc.
Se creó en los años ochenta, producto de un consenso social e institucional,
asumido por los distintos partidos del Gobierno de la Administración central, de las
comunidades autónomas y de la Federación de Municipios y Provincias. Este
servicio se apoyó en un no menos novedoso diseño de gestión, donde se asumía
perfectamente la colaboración de la iniciativa privada y el voluntariado social con el
sistema público. Los Servicios Sociales en Arganda suponen para los ciudadanos no
solamente un sistema de protección social frente a las situaciones de necesidad
referenciadas, sino también una muy necesaria e importante contribución a la
seguridad ciudadana, por su papel en la prevención y tratamiento de la marginación

