
 

El Ayuntamiento de Soria, las ONG,s que forman del Consejo Municipal de Cooperación al 

Desarrollo y la Plataforma ciudadana Red Soriana de Familias de Acogida de Refugiados , en su 

reunión del día 7 de septiembre del 2015, ante la situación de emergencia humanitaria que se 

está produciendo en Oriente Medio, a las puertas de la Unión Europea, por la huida de miles 

de personas de sus países, la inseguridad provocada por la guerra, el empobrecimiento de las 

ciudades, su destrucción y falta de futuro, 

MANIFIESTAN: 

Su repulsa ante las políticas defensivas de la Unión Europea, de sus Estados miembros y del 

Gobierno Español, Exigiéndoles: 

 Asumir su parte de responsabilidad en los conflictos y desarrollar una nueva política de 

migración y asilo, solidaria y constructiva, basada en la protección de las personas y en 

la defensa de los Derechos Humanos. 

 Abordar de forma decisiva las causas que provocan los desplazamientos forzados y 

mediar para evitar el origen de los graves problemas humanitarios que actualmente 

existen. 

 Contemplar en sus presupuestos partidas económicas para apoyar iniciativas 

internacionales constructivas y reactivar la cooperación. 

Y ACUERDAN: 

- Incluir a Soria en la Red de Ciudades Refugio, asumiendo el compromiso solidario en la 

situación de crisis actual. 

- Crear una red social entre la Administración Local, ONG,s y los movimientos 

ciudadanos de apoyo a las personas refugiadas, para realizar una acogida digna de 

aquellas personas que a través de las medidas de la Unión Europea y del Gobierno 

Español, puedan llegar a Soria, sea cual sea la entidad responsable de su atención y 

tutela. 

- Constituir un grupo de trabajo entre estas entidades y  aquellas otras que puedan 

sumarse a esta iniciativa, cuyo primer objetivo será hacer una base de datos de 

recursos disponibles, personales, económicos y de servicios, contando con la 

participación ciudadana. 

- En el momento necesario, este grupo se ocupará de articular la cooperación entre 

todos para optimizar los recursos y ofrecer al grupo de personas refugiadas una 

atención integral. 

- Hacer público este manifiesto, invitando a sumarse a él a todas las Administraciones, 

Entidades, ONG,s y población en general. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1595895337339687&id=1595447484051139&fref=nf



